
COMEDIA FAMOSA. 

Fol. I. 

Qval es mayor 
PERFECCION, 

HERMOSVRA , O DISCRECION? 

&£ DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

Hablan en ella las personas siguientes. 

5 ¿ama. Ifabet, triada. .*** D. Alonfo viejc. 
b, a 4 * cpada. a’ ** Hoque , graciofo. ** ** Inés , criada. 
Icol/1Ont0ji¿a^n‘ **** Angela, dama. ***** D. Luis , galkn. 

or 3 dama. ** ** £>. Félix, galkn. ** ** Un Efcudero. 

JORNADA PRIMERA. 

Salen Leonor , Inés, y Félix. 

.Cc C Amofa tarde tendrás. 
{¡ * Bien confieífo, que lo fuer», 

hl V,° de gufto eftuviera. 
¿ , ue* «lúe. ^enes í Leo. No S? mas 
j la necia paffion mia, 

U"a tri.fez*' 
^as i 

es melancoliaj 

Par, tU 5 5UC noticias tienes, 
C P^nfar, que ferá 

*,® n°ia tarc,e •Fei' y* 
*a «ifculpa previenes 

<le .me por entendido 
• , quien las vifitas fon, 

°y eíPeras> la objecion> 
' d, Peguntarlo has vencido, 

> g CIiia-• _ r «_ 
^ab?UC C0nti8° Leonor, 
qu e enjerto, y mas íl es llano, 

ün acafo cortefano. 

no es efcrupuio de honor, 

que no fe pueda dezir 

á una hermana : ope, y fahrás 

.en que fundo que py tendrás 
bien en que te divertir. 

rA la puente Segoviana, 
dia del Angel , con todos, 

que para fiefta en Madrid, 
bafta el v&rfe unos á otros. 
En tu coche , que efta tarde, 
a caufa de tus penofos 

. accidentes , no queriendo 
gozar de fus defahogos, 
me le preftaífe , que en caía 
donde hay Damas es notorio, 
que á los hombres tales días 
aun fon preftados los proprios. 
Con dos amigos Don I uis 
de Mendoza , y Don Antonia 
de Ayala , que fon con qúieu 

mas en Madrid me.-confronto,' 



i QVAL ES MA7 
por fu buen ingenio al uno, 
por fu buen humor ah otro, 

fali añadiendo al concurfo, 

ya que no pude un adorno, 

un numero que fí'rvieífe, 

fino de luftre > de eftorvo. 
Digalo el efefto, pues 
aferrados en el golfo 

de tantas terrenas velas, 
como le furcan el corfo, 

doblando el cabo, a la puente, . 
hüvimos de-tomar fondo 
en el eftrecho que haze 
fu piélago mas angoílo, 
al tiempo que de la Guarda ‘ ‘ 
el orgullo prefurofo. 
hazla á los Reyes cárlle, 

con que fue , Leonor , forzofo, 

que el coche, y'el de dos Damas,, 
fí á la metáfora torno, 
huvieífen de zozobrar 

entre aquellos dos efcollos 

de la calzada, que baxa 
a la Tela , en cuyo abordo 
los dos coches enredados 

con la prifa de los. otros, 
íi ya no con la porfía 
de los -cocheros , que Tolo 
fu honra éftá en qual rompe nías. 
aleros, y ' guadapolvos: 
llegaron harta lo iUttoy 

. donde en los'baxos-de un hoyo 
dexo el nuertro al de las Damas, 
un exe á la rueda roto. 
Si fe cae , d no fe cae 

quedó , á tiempo que nofotros, 
arrojándonos del. nuertro, 
acudimos prefurofos. 
La corrina , que hada allí, 
en recatados embozos 

á media luz brujuleaba, 

las períbnas fin los roftros,, 
franqueada con el fracafo», 
dio lugar 4. que dichofo 

notaífe de una hermofura 
el mas apacible alfombro. 
En mi vida, hermana, vi 

('perdóname , fí aquí rompa 

OR P ERFECCION, 
fueros á la urbanidad, 
que aunque no dado , ni ign°r0f 
que en prefencia de una D 
aunque fea hermana, es loco ^ 

el que á otra alaba , hay lllGe 
que difpenfan licenciofos, 

mayormente , quando eftá 

tan reculado mi-voto, 
que quedandofe en licencia, 

no puede pallar á oprobrio* ) 
En mi vida , hermana , vi» ’ 
búelvo á deZir , tán diermofa 
maridage como hizieron 
mezclando, pálido , y roxo 
fus mexillas , y mas quari’d® 

al fobrefalcado alfombro 
delinee, vi'no sé qué 

defmandadas. hebras de oro, . < 
como acufandele al manto, 

que abandonarte el rebozo, | 

las bofquexaron a cercos, 
y dibujaron á. tornos. 
Con el furto la hermofura 

- creció- mas , y mas , írnota * * 

cjue lo/purpureo dexó 
a lo candido tan folo, 
que ledamente en los labios 
fe hizo'rehacio ;‘bien., • como l 
diziendo: De fus mexillas.. /l 
bien puedo huir teniérofo, ' ] 
mas de los labios no puedo, 
moftrando en unos , y otros, 
que no era en ellas, ageno, 
lo que en ellos era proprio» 
Más para qué me detengo^ Tj 

fí aun aora es culpa qüe ab»° 
ella, pehgre , y que. yo, 0, 
no acuda á fu amparo promf. 

Llegué al coche pues , que f 
mal afianzado en los hombr°s 

de gente de a pie impedia 
que acabafle de dar todo» 
el amenazado buelco, 
diziendo : Pues es fórzofó, 
feñoras , que vueftro coche J 
de aqui- no. parte ,, y que de. 0 

h’ayays de ferviros , efte 

Crezca fez tan. dichofo* * 



loe por . HWWüSdwO. 
i por eítar mas a mano, 

admi.ta^. Con mil enojos 

Per^Pladftmente adrados, 
J ° heNrmefamente ayrofos, 

e pidió el-ofrecimiento, 

junándome del deílrozo 

Culpa : no es la primera 

1 jpP 4uCspagamos, nofotros 

] ni ?an^S* de l°s cocheros, 
| 1 la primera tampoco, 

1 *le la foermofura fe dé 

í°r mal férvida de todo. 

* *lUe iba Leonor, con ella,, 
, n mas Cortefanos modos, 

v jlerndo' §&la del fullo, 
djde^n del alboroto, 
. : El no eflár Cavalleros, 
x eamos las dos quien Tomos ) 

de a Verguenza de fer 
tantos vulgares corros, 

á ver el coche aífi 

no ^aran 3 blanco afrentofo, 
6fS °bliga á que aceptemos 
^miento* que otorgo, 

oü e de la cortefia? 
! r e deben tan generofos 

valleros á las Damas; 
| es aqui hay perdido Tolo 

q defac® modados 
I ^ edey¿ : deuda que yo pongo 

c^enta de fer quien foys, 

| i? e es quien cpbra con mas logro 
j^s Situaciones á quien 
j.a2e lo obligado heroyco: 
v!*° 3 y oílentando a un tiempo, 
ja del arte en el adorno, 

[a en la enmienda del acafo 

l atendido, y lo briofo, 
izando apela para el garvo, 

° tiene buen pleyto el roílro: 
del eílrivo al nueílro, 

li" 
*°n que huvo de hazer lo proprio 
e hernicfa , que todavía 
j podridos foliloquios, 

j50rdandofe del daño, 
q °lvidaba del locorro. 

wn, tlue tomando otra vez 
üeha el coche , en lo efpaciofo 

D ISCRE CJ 0 NI 
de la Tela, las perdimos, 
de villa , porque nofotros, 
viéndonos á pie , fue fuerza 
apelar á lo fragofo 
del Parque , y por fu calzada 
al Prado nuevo. No toco 

en fí quedé , ó no , Leonor, 
ó contento , ó pefarofo 

del lance ; pues fi contento 

digo , no sé que penofo 
cuydado defmiento , que 

halla hoy en el pecho efcondo. 
Y fi pefarofo digo, 
defmiento no sé que gozo, 

que también dentro del pecho 

halla aora guardo: de modo, 

que haziendo pefar , y agrado 

de dos efpecies un monílruo, 
no á uno por agrado admito, 
ni á otro por pefar conozco. 
Al fin , bolviendo al cochero, 

de cafa, y calle me informo, 
y á muy poca diligencia 
(upe , que de Don Alonfo 
de Toledo , un Cavallero 
rico , iluílre , y generofo 
( haviendo dicho Toledo, 

ya 'lo havia dicho todo ) 

hija , y fobrina las dos 

fon en cuyos nombres noto 

de Angela, y Beatriz noticias, 

que una, y mil vezes recorro 
en la memoria , fin dar 
en quando , adonde , ni como 
los havia oido , halla que 
preguntando aora curiofo, 
mas que atento , qué vi fita 

efperabas, reconozco 
que eras tu á quien las havia 
oido nombrar, y que de otros 
eflrados amigas , vienen 
á vérte hoy ; yo invidiofo 
dixe , tendrás buena tarde, 
y eon razón, pues forzofo 
es , que gozando en las dos 
de lo difcj-eto , y lo hermofo, 
Leonor , buena tarde tengan 

los oiáes , y Jos ojos. 
Ai León 



4 _ VU AL ES MAY 
Elias fenoras un dia, 

que y fin' conocernos , fuimos 
donde acafo concurrimos 
de una amiga ftiya, y mia 
en la vifita , me hizieron 
tantos agasajos , que 
«n obligación quede 

*de fe rv irlas , con que fueron, 
creciendo-en la voluntad 

correfpontieiicias , que fon, 
fobre. alguna inclinación-, 

buen principio de amiftad. 

Siempre que á. cafa de aquella 
¿amiga nueílra bolvian, 

|nie ávifaban , y pedían, 

que nos vie{Temos en ella? 
porque eft© del vifitar 
a quién no me vifító, 

:^es derto- duelo , que no» 

le quiere nadie empezar. 

v 'Y atrnque me tocaba- a mi, 
“ por fer ellas dos, y fer 

yo una. fióla,*, el- no tener 

talud.,, me hizo que harta, aquí 

.lo dilatarte ; con que 
Calvando- iu vanidad 

^«-el duelo* en-, la enfermedad, 
•yjhoy vienen á Verme, en fe 

-del mal : y ir verdad digo, 
lo eftitno , porque en mi vida 
vi muger más entendida* 
que lo es la Beatriz , fértil- 
lea con aplaufó jurto 

burlas , e.i buen guft0; 

tas veras, Ja> cordura? 
en lo que cuenta- eb donayre; 
en lo que dize .fel- estriñe?} 
en lo que vifte el aliño; 

y en todo, en fin , el buen ayrej; 
tanto , para que concluya 
los. méritos de Beatriz, 
que me-tengo por feliz 
folo en fer amiga fuya¡ 

’^el. Aunque el afe&o los GieJos 
remitieron á una e-rtrella, 
de parte de- Angela bella, 
eftoy- por pedirte zelos. 

£s pollible que; no fea 

OR FER TECClOVt, 
■Angela quien te debió 

*nayor inclinación i León. $0* 
porque aunque hermofa la 
ía hermofura para mi 
no es alhaja , mayormente 

hermofura folamente 
tan a folas,, que no vi 

fentidos, que mas en calma 
digan : hermofa me foy> 

y no mas. M’il' vezes voy 

a ver donde tiene el alma*, 
creyendo que es e{cultura*, 
y folamente la encuentro- ‘ 
una fantafm-a; que dentro 
anda de aquella hermofura. 
Si habla es todo con enfado* 

fi refpondfe , con frialdad; 
fi mira-, con vanidad; 

li efcucha, con dfefagrados- 
con todas prefumptuofá* 
tanto , que extraño fus modósí 
parece que. tienen todos, 

la culpa de que fea hermofa. 
Fel. Ves rodo efíb ,. ILeonor f. pü$ 

todo eífo , y mas fe aíTégura: 

afianzado en la hermofura.. 
Ella de las damas es, 

la única- perfección rara;- 
tenga qualquifera- que fuere*, 
rodtf lo que ella qujfiere,, 
pero tenga buena cara*. 

Sobre hermofa , en fin , no Hf 
que fuplir , ni; que vencer*, 
que no tiene uña muger , 

mas que hazer, que fer herfp0'1 
León. Un tono ,' que Inés tal: \eí 

que a> la labor engañamos 

con lo que oímos , y hablhm^ 
cantar■ fuele ,. fer. juez- 

de- aquefta quertion podía.;-, 
rpas dexando la queftion: 
quiza; para- otra ocafion*, 
íi Beatriz- es Dama mia* 
y Angela es tuya, empeñados, 
los dos, ferá bien no ignores*, 

pues partimos los amores, 

que partamos los cuydádos:, 
Xo á Beatriz regalaré., 



trar. . j H?RMOSVRA, 
«rata tu de regalar 

duf”8ela- Fi- Sih^> a embiar 
dubes voy. Leo». No hay para que: 

*? ^uf fon dulzes, y fon 4 
chocolates , y bebidas, 

Y las íengo prevenidas; 
albajitas , que á ocafíon 

*e abrir wn efeaparate, 
jomo acafo, edén allí, 

*0l° me faltan; y aíü, 

®e enibhrme tu amor trate, 
€pmo reloxes, caxiílas, 

y eduches. de filigrana, 

de criftal , y portel anat 

y fi algunas, fortij illas, 
azos , y guantes quifieres 
añadir , por eflb cree> j?e[t QUe£ 

on- Que yo no me enejaré-, 
Pues todo io que tu iítzieres. 

^ernPre lo mejor. 
• Aora bien , ñ eflb ha efe fer. 

Iv,x y voyte á obedecer. vafe. 
s; Al baxar del corredor,. 
ft Ja efcaíera ha encontrado 

Jon las vifitas, que yá 

übian. León. Fuerza ferá, 
moviendo} as encontrado. 

^j'Compa fiarlas.. 

'■'<-Ve. Don Félix con Angela, BoeitrrK, 

A¡¡ ? Ul% ^fajero, 
,l& Muy bien 

Pudierades, Gavaliero, 

?a*5 la aífidencia en: mi. calle 

r a Para atrevimiento;, 
e tufar el de feguirme- 

ían libremente groíTero> 

i ^a de' nris amigas; 

£e/ÜIn rte v^fita- vengo. 
• Le cuerdo , y necio feñora, 
°s cargos- me hazeys-: de cuerdk}¿, 
^ no abonar, lá: elección 
^ cteer: que- os figo : de necio;, 
®n creer, que íi: os- figuiera;, 
er^ ran- défatento;. 

diera- eífá razón mas? 
j. vueftros judos- défpreciosi. 
íermano foy- dé Leonor; 

honrar: v.enls:,; íii faliendé* 

0 DISCRECION! 
de cafa , quifo mi dicha, 

que de ella al paífo os encuentro» 
como me pude efeufar 

de haver de bolver firviendeos 
hada fu quarto í y allí, 

pues que yá á fu vida os dexo* 
ella a vos os defengañe, 

y á mí me difci>Ipe. Ang. Aun efib 
vaya , que aunque fer hermano 
es también atrevimiento 
de mis amigas , por eda 

vez , y no mas , lo difpenfo. 

¥el. El Cielo os guarde ? qué fea 
tan abfoluto el Imperio 

de la hermofura , que aun haga 
de la fencilléz aprecio! vafeé 

Be a. Hermano de Leonor es-, api 
Cielos , ede Ca valí ero; 
que defde el día del Angel; 
tan en ia memoria tengo? 
Pero para qué difeurro 
en pailion que eda tan laxos 
de fer paíHon ? F.fcu. A qué hora? 
el coche vendrá ? Ang. En bolviensfoj 
mí padre á cafa , Miguel; 

puedes bolver. Efeu. El fereno 

haze-á efias horas daño. vafe, 

Leo. Inés. Ines. Señora- Leo.En trayendqj 

lo que- embiare mi: hermano* 
trata de ponerlo luego' 
en algún efeaparate' 

del camarín dé allá- dentro- 
Ines. EY cafo es que lo embie. Leoi- XTn'X? 

y mil vezes agradezco' 

á, mis achaques feñoras,, 
la: dicha dé mereceros 
eda honra , con" que yá 

ran: bien hallada' con ellos? 
pienío- vivir que lb> trueque: 
de. pefares á; contentos.- 

Bea. Del hallaros levantada;, 
hermofa, Leonor, me* debo1 
una,, y muchas, norabuenas- 

An^g. Yo no , que. todas las- vejiga 
á pagar , .por no déber 

naaa á: nad ie. Leo.-Con- tan rmevo> 

favor „ fiendb como-es? 
ed¡ g^iiVo di mayor reme dio y- 

i 



g. QUAL ES MATO 

qué mucho que á mejor ay re 

(ufpiren mis fentimientos? 

Paflad á vueílros lugares. 
Bea. Aquí me quedaré. Leo. EíTo 

como puede fer? Bea. Ve tu, 
Angela , toma tu aíHento. 

Ang. Ninguno haíl-a aora es mío. 
Leo.t Ajuítad los cumplimientos 

las dos, quq á mi no me toca 
mas, que tomar el poílrero. 

Ang. Si ha de fer , yo paliaré, 

quede la virtud enmedio. 
Leo. Como eílays? Beat. Para ferviros, 

(alud , á Dios gracias tengo. 
leo. Vos como eftaysl Ang. Aífi , aífi. 
Leo. Que os haya ofendido , temo, 

en preguntar como eílays, 
viéndoos tan linda. Ang. Elfo tengo; 

pero fi Dios me lo dio 
gratis dato , qué he de hazerlo? 
hélo de echar en la calle? 

Leo. Que bien compartido palo! 

qué bien alternados lazos! 

. por aqui anduvo el efpejo 
del buen güilo de Beatriz. 

Bea. Agravio la hazeys en elfo, 
que Angela ferio de todas 
cjuantas hay puede. Ang. Si puedo, 
por íi habías en fu hironia: 
pero aora que me acuerdo, 
para qué teneys hermano? 

Leo. Para tener el confudo 

de tener galán / y efpofo, 

en tanto que no le tengo. 
'Ang. Galán, hermano , y efpofo? 
Leo. Si, todo lo es Félix. Ang. Y elfo 

mas, hermano , efpofo, y 
galán , y todo á un tiempo? 
mucho es para un hombre folo. 

Leo. Dadme licencia ( bolviendo 
á la pregunta ) que extraño 
el dezir con tanto ceño, 
que para que tengo hermano. 

'Ang. Nada que digo es á tiento; 

pues no sé para que fea 
tener un hermano bueno, 
que fe ande quebrando coches. 

Leo. Ello es lo que yo no entiendo. 

R PERFECCION, 
Ang. Yo ÍI, el Angel lo díga». 

teíligo, que por lo menos, 

no me dexará mentir; 
pues fin querer , hizo el nueftf® 

adredemente pedazos? 
Leo. Sin querer,y adrede? Ang. Es cierto» 

Ved que mayor groíferia. 

Bea. No digas , Angela, elfo, 

que en toda;, mi vida vi 
mas Cortefano , y atento 

Cavallero , qué él anduvo; 
y antes faber agradezco, 
que fobre vuellro cariño 
cayga el agradecimiento 
de fu grande corteíla; 
pues ya fucedido el riefgo 
de haverfe quebrado el coche, 
dexando el fuyo , el primero 
fue , porque no acabaífe 
de caer, que á focorrernos 
llegó , y quedandofe á pie, f 
nos le dio. Ang.Pues que hizo en eíiO' 

Leo. Dize bien. Ang. Si iva yo allí. ,>< 
Bea. Claro ella , por ti, por cierto, 

fon todas las atenciones. 
Ang. Mas no fino no. Leo. Tu ingenio* 

tu prudencia , y tu cordura, 
Beatriz , y tu entendimiento 

folo tolerar pudiera 
ella vanidad. Bea. Que puedo 
hazer, íi al quedar fin padre, 
que en Indias en un Govierno 
murió, halla venir fu hazienda* 
que por inllantes efpero, 
pues ya ha llegado á Sevilla, 
otro retiro no tengo, 
que la cafa de mi tio, 
en cuya prilíion padezco 
aquella antigua fentencia 
de ligar el vivo al muerto. 

AnoSi. es mormurar , que por mi 
no fué , digalo el efeífco; 

pues de los tres apeados, 
defde aquel iñílante mefmo 
á otro , y tu hermano en mi caHe 
á todas horas los veo, 
camaleones de efquina, 
beberfe por mi los vientos. 

r T eO. 



HE R M O S V R A 
¿eo. Que fuera, que el otro fuerte 

Don Luis i apure el veneno. < 
No extraño yo , que los dos 

legando una vez á veros, 
°s adoren; lo que extraño, 

es> que el otro fea tan necio, 
r que no os adore también. 

No para todos fe hizieron* 
Leonor, iguales las dichas 

de morir á mis defprecios: 

alguno para contar 
las ruindades de mi incendio, 

havia de quedar vivo.. 
Ruina querrás dezir. Ang. Eílo, 

0 eíTotro ; equivoqué el nombre: 

y porque veays , que no miento. 
Una criada , que de otra 
cafa , en que íirvió primero, 

R conocía , me dixo, 
que es, íi del nombre me' acuerdo. 
Un Don fulano de tal.. 

Es un noble Cavallero, 
Uo te olvides de fu nombre. 
Por fi le vieres , que aprecio 
de fu buena aleccion hagas. 

Lee., Buena ocafion perdí, Cielos, 
de faber íi es éh Sale Inés*, 

tyes. Señora, 
Íb que mi amo ha embiádo , puerto 

$ftá ya en el efcaparate, 
que mandarte. Leo. Ya te entiendo. 

®ea% Qué te vengas á contar 
eflo aquí i Ana, Pues yo. que cuento! 
he- dicho yo algo, de que 

no efte todo Madrid lleno! 

pues a. donde, mueren tantos, 
que importan’ dos mas , ó menos! 

$ea. Por tapar fus beberías, 

hablar de otra cola intento:, 
es eíla hermofa de quien 
dixifteys , fi bien me. acuerdo, 
que algunos ratos fu voz: 
os dmerte! Leo, Si, mas elfo 
fe entiende en nueftras labores^ 

que para no fer aquello,, 

de cantar ai baftidor,. 
tú es primorolo , ni "es diertroi. 

fe que canta. Be a. Pues, la tarde 

0 DISCRECIONí 7 
toda con Vos es fertejos, 

entre á la parte efte agrado. 

Leo. Inés , toma el inftrumento, 
haz lo que manda Beatriz. 

Inés. A mi pefar obedezco. 

Canta. Qual es mayor perfección, 
hermofura , ó difcrecion? 

Ang. Con la hermofura , qué puede 
tener competencia ? pero 

no hay que hazer cafo, que ai fía¿ 
todas fon coplas los verfos. 

Canta. Litigavan dos fentidos. 
fobre ganar los defpojos 

de un alma , viendo los ojos, 

y efeuchando los oidos, 

alegavan competidos 
cada uno en fu opinión, 
qual es mayor perfección? 

Leo. Qué de quantas letras fabe, 

huvo de efeoger la menos 
•á propofito ! Bea. Por qué? 

Leo. Porque fintiera , que deft». 
Angela "défeonfiára, 
imaginando , ó creyendo, 
que puede fer intención, 

Lea. Aora fabes el cuento 

del loco , que preguntando,* 

qué cofa en el Univerfo 

es la mas. bien repartida! 
refpondia; El entendimiento* 
porque cada uno efta 
con el que tiene contento; 
no ternas que défeonfie- 

An<r. Nunca vi mote mas necio,. 
Canta. En la trabada conquírta* 

la fentencia fe aífegura, 
quando en virta la hermofura* 
la diferecion en revirta} 
con que el oido , y la virta 
no defiften de la acción, 
qual; es mayor perfección, 
hermofura , ó difcreción! 

Leo. No cantes mas : pues a honran 
venís mi cafa , pretendo 
que toda la horireys, venid, 
que de un jardipiílo que tengo> 

- gozare-ys el poco ade/noi. 

B&a*. Sera del aliño? vu«ftro„ 

leo, 
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Leo. Si le tomara de vos, 

aunque empeorara de dueño, 
mejorara de primo/es. 

Ang. Gaftenfe allá los conceptos 
muy en buen hora , que yo 
á mi hermofura me atengo, vafe, 

fiea. Quien creerá, que haya pafíion 
tan obligada al filencio, 
que haya de morir callando? vafe. 

Leo. Quien creerá , que pueda, Cielos, 
dar una , necio cuy dado, 
tan Tolo con el rezelo 

de íi era , ó no Don Luis 
el fegundo Gavallero? vafe. 

Sale Roque con un azafate. 
R0^.Cc,ce,Inés.I>z<?.Qué es lo que quieres, 

Roque ? no adviertes, que enjtro 
á fervirlas las bebidas 

¿ eftas damas! Roq. Que primer© 
tomes aquefte azafate, 

que mientras paíTó ligero 

mi amo á la plateria, 

tina joyera ha compuefto, 
adonde á mi me dexó, 
para qué le trayga , y temo, 
que haya tardado. Inés. No has; 
pues aunque antes , que tu , Celio 
bolvió con no sé que alhajas, 
también vienes á buen tiempo: 
qué traes aquí ? Roq. Que sé yo; 
de mil traftos viene lleno. 

}ne. Guantes, lazos, cintas, fon 

iguales dos aderezos, 

que no diferepa uno de otro. 
Roq. Oye. Ine. Aprífa. jR^.Que fue elfo 

que dixifte de bebidas? 
Ine. Pues á ti qué te va en ello? 
Roq. Bebidas , y no oirme á mi? 

implican el argumento: 
podrás echar ázia acá 
qualque cofa ? Ines. Si por cierto: 
querrás agua de limón, 
guindas , ó canda ? Roq. Luego, 
Inés , todo el día es de agua? 

'Ines. No , que también darte puedo:- 

Roq. Qué? forbete , ó garapiña? 
Ines. De aloja, que es lo que tengo 

para antes del chocolate. 

Roq. Pues que me hagas , te ruegÜ 

del chocolate , y de todas 
• eflas cofas un compuefto, 

y me llenes un gran vafo. 
Inesi Eftás loco ? Roq. Hazer defe® 

un regalo : qual ferá 
vér al chocolate lleno 
de guindas , y de limón, 
forbete , y aloja ? Ine, Eífo 
ferá una gran porquería. 

Roq. Mejor , que mejor., pues lu$* 
les dirás á efTas feñoras, 
que yo las manos las befo, 
y que miren lo que fon ' 
fus pulideces , fupuefto, 
que efte vafo por defuera, 
fu eftomago es por de dentro. 

Vafe Ines i y fale Don Luis , y DO^ 
Antonio. 

Luis. Roque , eftá Félix en cafa? 
Roq. No, feñor, antes corriendo 

á bufcarle donde dixo 
que havia de hallarle , buelvo. 

Ant. Dile , que Don Luis , y yo 
le hemos bufeado. Roq. Al mom£^ 
fe lo diré , que le halle. vafe> 

Luis. Pues no eftá en cafa , tornen^ 
la buelta de aquefta efquina: 
llevarle de aqui pretendo, af* 
para poder bolver yo, 

por vér á Leonor, fupueíto 
que fuera Félix eftá, f 
y defvelarle pretendo 
el nuevo cuydado mió; 
que una cofa es , que mi afefto 
me lleve tras fi , y otra, 
que á las finezas que debo 
falte. An;. Tomemos , y aora 
á la platica, bolviendo, 
que dexamos empezada, 
profeguid. Luis. Bien no me acucf»0 

en que quedamos. Ant. En que 
yá ganada por lo menos 
la efpia de un^a criada 

teneys, por conocimiento 
de otra cafa en que firvio. 

Luis. Eífo es todo lo que pued© 

contaros hafta aquí ; pues 
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11 ** memoria rebuelvo, 
es todo lo que me paífa, 
^tie defde el punto ( ay de mi ! ) 
*llle aquella hermofura vi, * 
jje fu calle , y de fu cafa, 
*lecho humano gyrafol, 

í10 hay hora, que tras fu bella 
h*z no me arraftre mi eftrella» 
toas no es fino todo el Sol 

que me arraftra, que menos 
^ todo el Sol en fu esfera 

,.‘er fu nombre no pudiera. 
De elfos hyperboles , llenos 

~e crepufculos , y albores, 
mundo canfado eftá, 

*1° los dexarémos ya, 
^quiera por oy , feñores? 

nunca me paiTe á mi 
cfto de una muger ver, 
SUe fea mas que una muger? 

cierta ocaíion me vi 
®n cafa de una feñora, 

quien dezian que era 
^ Alva fu pordiofera, 
V fu mendiga la Aurora. 

obfcuras quedé algún rato, 
Ífu luz no me alumbró, 

afta que en la quadra entró 
^ candil de garavato. 
•^irad qué Sol tan civil 

que arraftrando defpojos, 
puede hazer que fus ojos 

> alumbren lo que un candil. 
Que toda la vida haveys 

. de eftár de eífe buen humor? 
Fuera del vueftro, mejor. 

^uis. Vos en ello no teneys 
Voto , Don Antonio , que hombre, 
que fe alaba , que no ha eftado 

en fu vida enamorado, 
en valde desfruta el nombre 
de racional. Ant. Pues fepamos, 

quanto mas irracional 
y quien no diftingue el nial 

del bien , en que nos hallamos 
a los brutos fuperiores, 
5n0 faber diftinguir 
del bien, el mal. luiSs Elfo es ir 

DISCRECIO N? 9 
á fílofofias mayores 
de las que el cafo requiere, 
y no havemos de paitar 
de aquí: quien dexa de amar 
una hermofura ? Ant. Quien quiere, 

fin que ninguna pafllon 
quite que coma , y repofe 
frobar quanto campar pode 

la vita de un buen poltrón. 
Yo me avia de rendir, 
por el mas hermofo dueño, 
á perder una hora el fueñO? 

yo facrificarme á ir, 
de tiernos fufpiros lleno, 
al umbral de la mas bella, 

donde mf cielo fea ella, 

y yo fea fu fereno? 
Yo andar en defconfianza 
de uno , y otro devaneo, 
aju fiando fi el de feo 
fe frisó con la efperanza? 
Si el afeito defcuydado 
es crédito del olvido? 
íi el mérito .ftefvalido 

diflimulo es del agrado? 
y quando mas á efte modo 
quieren callar mis defvelos, 

hételos aquí los zelos, 
que lo echan á perder todo? 

De mis empleos, feñores, 
mejor las mudanzas van, 
cierto, danze otro galán, 
que' yo^no he de danzar dores 
al compás de una fortuna 
poltrona. Luí. Y como acomodas 
el compás ? Ant. Queriendo á todas 

y no queriendo á ninguna. 
Luí. Amor de eífas bizarrías 

orlar fuele fu Laurel. 
Ant. Haveys ellrado en Teruel^ 

conocifteys á Mazias? 
Lui. Mejor es irme , que no 

canfarme de ver reír 
á quien me mira morir. vafe. 

Sale Don Félix , y Roque. 

Ant. Efperad. 
Fel. Que aqui os dexo^ 

á vos, y á Don Luis, venia 
B di» 
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diziendome Roque. Ant. Si; 
mas fueíTe huyendo de mi. 

Tel- Por que í Ant. Porque me reía 
de un aíro amor , en que aora 
tiernamente enamorado, 
anda como embelecado: 
os acordays la feñora 
del coche quebrado i Tel. Qualí 

Ant. La candida beldad leve, 
que íierpecilla de nieve, 
hierreciro de cryflal. 

Cismo á negros nos trato 
el día del Angel. Fel. Cielos, 
qu’é eí cucho.! y de fus defvelos 
qué os ha dicho í Ant. Qué sé yo: 
aquello de que me abrafo, 
con fu algo de girafol, 

Cielo , Eilrella , Luna , y Sol,, 
y lo demas , que en tal cafo 
de derecho fe requiere. 
Alcancémosle los dos, 
porque también os riays vos 
de ver que Conforme muere, 

á manos de fu palliou, 
terriifsmo majadero. 

Tel. Si fuera , y riera : pero:- 
Roc¡. Rifas hay, que rabias fon». 
Tel. Si no tuviera que hazer 

un negocio , á que bolvia. 
á cafa ; id por vida mía 

^ tras el vos , halla faber 
en qué parage fe halla, 

y contareyfmelo vos, 

defpues. Ant. Norabuena,á, Dios, vaj. 
TeL -Quien vio tan nueva batalla, 

H-omo en un inílanre , Cielos, 
en mi pecho ha introducido, 
haver ( ay Roque ) fabido 
que caufa Don Luis, mis zelos? 

Roe'j. Ce , Don Antonio i Tel.. A qué di, 
le llamas^ Roe/. No tiene que irfe 
á bufear de qué reirfe, 
pues puede reiríe de ti.. 

Tel. En quanto ( ay de mi ! ) empeñado. 
ya mi amor fe confidera! 

Rof. Haz cuenta con la joyera, 
y lo fabrás. Tel. Mi cuydada 
«fíe havia , majadero* 

PERFECCION 
de fer { Rocj. Bien creo , que 

porque eífe cuydado yo 
fe 1© aclamava al platero. 

Tel. Calla , -loco, y ven conmigo* • 

que ya es tan otra mi llama,' 
quanto es di ver a una dama, 
o aventurar un amigo. 

Pocj. Qué poco cuydado a mi 
lo uno , ni lo otro me diera! 

Vañfe, y jalen con luz.es ÍWS* 
y D'on Lu)s. 

Ines. Sin que te avtfe , es pofíible ^ 
que a entrar halla aqui te atreV^ 

Luis. Sabiendo , que no eílá en ca,a 
Don Félix , en que Inés bella, 
el atrevimiento eílrivat 

Ines. En no prevenir que pueda. \ 
haver otro inconveniente: 
mi feñora. Luis. Difo 'sipfiífa.. J 

Inés. Ella con unas amigas \, 
de viíita , y que te vean, 
ya verás que no e& razón. ' * 

Luis. No me pqngas en fofpecha * 
de imaginar , que Leonor, } 
canfada de mis finezas,.- 
te dio orden de que impidas, 
la permitida licencia, 
que tal vez me concedió. ' 1 

Ines. No es effo ; y .porque lo 
llega por aqueíla parte, 
donde en la quadra fe afíientan, ’ 
que cae al jardín. Luis. Yá veo,! 
que es verdad : Cielos , aquella, 
que la luz de mejor luz, 
rayos á la noche preíla, 
no es Angela i no es Beatrias- 
fu prima ( íl, yá , aunque verla, 
íiempre. fuera para mí 
dicha , no sé fi me peía 
verla amiga de Leonor. 

Ines. No tanto aora te detengas* 
fino , pues yá la has vifto. 
vete preíto. Luis. Norabuena* 

Inés. Pero no falgas, detenre. . 
Luis. Qué es. eílbí Ine. Porla eRa^f 

fube mi íéñor. Luis. Dezirle, 
ue vengo á bufcarle , es necia 
iículpa , eftaadü «a el quarto 



, hermosura, 
Leonor. Inés. Pues aunque quieras 

^r, yk vés, que no es 

Poífible. Luis. De aquella rexa 
*a cortina me efcondo. 

InéTvf*5 y faln! Don Velix >J Roque. 
j? ; * Reinos hecho buena hazienda? 
f .* Ines ? /«¿j-. Señor? 

j Vi^o á tiempo 
? que embié ? 7»w. Y de manera 
lc° j adornado , y pulido, 

5Ue aunque Angélica la bella 
u^a Angélica , bailara. 

hlvra dentro Uon Félix. 
' * qué hazen aora ? Ine. En eíla 

5yadra, donde han merendado, 
j6 eftán. Roq. Y dime , Inés bella, 

Sarnas tan lindas comen? 
s‘ AqueíTo preguntas , beília? 
0rUer las damas havian? 

)^lle indecoro ! qué indecencia! 
qué di ? Ine. Porque las damas 

^0 comen, aunque meriendan. 
,* c°n otro gufto ( ay de mi ! ) 
®«de eíla parte eíluviera 
brando , Angela hermofa, 

pU Hregtina belleza, 
/ uó me huviera aífaltado 
} penfada violencia 

los zelos de Don Luis. 
? *1 Efe. Suplico á ucaced,mi Reyna, 
* lilis feñoras les diga, 

r* tienen recado. Ine. Ellas 
e©ifeíon de 0ier el coche, 

^Porque las almohadas dexan. 
• Azia eíla parte me efcondo, 

y no quiero que me vean, 
Porque efperando las gracias, 

^ue al paflfo eíloy, no parezca. 

afe a efeonder, y fule la primera. 
Jo Leonor ,y luego las dos. 
J' Pues a tu quarto te paífa, 
^entras fe van. Fel. No quifiera, 
,ünq.ue ella no me ve á mi, 
ejcar ( ay de mi l )-de vería 

¿feetras de aquella cortina. 

Pelix , para qué te a-ufen tas"? 
jUe ellas feñoras darán 

e ^las íiryiendo' licencia* 

0 DISCRECION* tt 
y mas quando fuera culpa, 
que los criados que dexan 
á fus dueños en viílta, 
por ellos , Félix , no buelvan. 

Luí. La primera vez que vi 
amagado el lance , es elle, 
y no executado. Fel. Yo 
me aufentava de vergüenza 

de lo mal que á fus mercedes 
nvrás férvido. Beat. Aunque fea 
falfedad , no lo ferá 
por lo menos la refpueíla. 
No folo favorecidas, 

y honradas vamos, mas llenas 
de tantos dones, que dudo, 
que defempeñarfe pueda 

de fus muchos agaífajos 
la poca fortuna nueílra; 
li yá no con dezir folo, 
que conocida la deuda, 
en vueílra cafa , Don Félix, 

hay quien dexe el alma en prendas* 
Fel. Elfo es honrar entendida 

á quien ferviros defea. 
Leo. Claro eíla. Bea. Pluguiera af Cielo, 

Antr. No es en Dios, y en mi conciencia* 
que tantiífimas de cofas 

nos Ha dado, que no hav cuenta* 
Beat. No haveys de paífar de aqui. 

León. Llegar tengo halla la puerta. 
Beat. Señor Don Félix , quedaos. 
Fel. El favor fe me conceda 

de llegar haíla el eílrivo. 
Ang. Llegad muy enhorabuena, 

ganareys vos elle , y yo 
perderé el cíe la paciencia. 

Leoii. A Dios amiga. Beat. Ay , Leonor,' 
quien íin efcuchar , pudiera, 
yá que tanto fe confrontan 
las inclinaciones nueílras, 
defahogar contigo el alma? 
Vanfe , y queda Leonor fola , y fale 

al paño Don Luis. 
León. Yo procuraré que tengas * 

ocafion de hazer por mi 
eífa confianza cierta 
de que he de fervirté. 

Litis. Ce, • Haz,e que fe-va León, 
B 2 ¿e. 
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ce», Leonor. Leo». Quien aquií 

Luis. Dexa 

el fobrefalto.; yo foy. 

León. Pues D. Luis, comoí ( qué pena! > 
^qui í quando í Luí. A verte vine, 
tu hermano impidió la puerta, 
y para que íi bul viere,, 

a otra parre le diviertas,, 
he querido,, que no eftés, 
ignorante x y que lo lepas,, 

porque veas que has de hazer. 
Buclvc Don Félix. 

Leo/?. Buelvete á efeonder, que entra», 
«w*jF</. Válgame el Ciclo ! que prelio, 

una dicha á quien, debiera 
dar en albricias el alma,, 
viendo quan buena tercera, 

-en la, amiífad” de Leonor 
havian hallado, mis penas,, 

el Cielo de uno á, otro inflante- 
quilo qye en pelar le bueIva! 

Ibeón. fclix , pues, qué fentimientoí; 
pues qqé luípeníipn es. eirá1; 

quando elperava , que alegre, 
tendrías, lá; norabuena, 
en ocafipn, de lograr 
el lervir á. quien, feílejá», 
tan trille , y confulo í. qué 
tienes Fel. Qué. quieres.que- tenga, 
ay Leonor ti. no;, hay, ventura,, 
que fin fu, penfion no ve-ngaí 
y ella es ral., que:, me embaraza 
quantos alborozos--pueda 
have;; gVangeado., pues quando 

.fe me entra, el bien por-lás puertas* 
por las. puertas , a, lu lombra: 
fe nre entra el mal , dé manera^, 
que /ao bada , que en mi, cafa, 
la dicha, un inflante tenga, 
para que no renga- (, ay trille.! ) 
también, la deldicha, en ella, 
enlazadas de upa , y otra. 

L¿eo. Sin dqcla pielume , ó píenla ap¿ 
qv*e eilá aquí , Do-n Luis. Pues-qué 
( qué mal el temor-le. alienta ! 
qué te, lucede í Fel. No sé. 

como a dezirte me atreva* 

tu dfCP.ro Lepnpr* ' 

no le aventure en materia 
tan achacóla á tu oido, 
fin que le .pallé a; indecencia? 
pero lupia la objeción 
el lentimiento. Leo. Eíloy muerta 

Lu. A donde tantas confulas, 
palabras, y tan, lulpenfas, .-¡a 
irán á pararf. FeL Yo. Leo. 

Fel. He.Cabido:- Leo. Que rezelasC: 

Fel. Que Don Luis de- Mendoza*' 
Lea. Ay Cielo , qué mal empieza. T 
FeL Enamorado:- Leo. Qué elcucho* 
Fel. Pretende:- Luis.. Qué oygo! 
F.eL. En, nú ofenfa;.- ,¡ 
Leo. Ya qué hay que-penfár ^ 

amor , y- amiílad fe arrielgan. 
Fel- A Angela. Leo. Quien creerá>Ci^c 

que tales, mis anfias lean,; , 
que hayan podido tener 
a ios zelos. por enmienda? 

Luts,. A.blorto, quedó al oirle!.’ 
pero- quien,,. Cielo»;,, creyera* , 
que lean mis, anfias, tales, 
que á uiv milmo tiempo me vea»1 
zelos que doy , y me dán> 
perfona , que haga-,, y padezca?' 

Reí. Y aunque no aculo , Leonel** 
la elección, porque e-ííb fue raí 
acular mi amor., no puedo, 
dexar de fentir, que vea, 
délde la orilla mi: amor* 
antes.que el. Mar,, la tormenta*' 
antes, que el- humo, el incendié 

antes, que-el monte,. ia, fieraj 
la juina , antes que la. mina;- 
antes , que la: nube denla-, 
el rayo- (-ay de mi-! ) moílrafl^ 
en la, amiga competencia* 
quan impenfádos me aíTaltan>, 
quan impro viles- me cercan,, 
fi eh nublado , fi el alíe,dio,, 
el. fuego , el golfo.,, la niebla*, 
el rayo-, la ruina , el bruto,, 
el incendio,.y la tormenta.. 
A Angela Dom Luis adora,, 
y,- con. tan*-grandes, finezas,, 
que de día», ni? d©*noche; 

df, fus. umbrales, fe. aufeata,. 
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^ ni,e declaro, con él> 

qué razón hay q.ue yo frengí*,,. 
que no. la. tenga él i Si dexo> 
^ declararme , es baxeza, 
que no efté doble conmigo, 
y yo lo efté convelífuera, 
de que: es partido villano,., 
que yo que me ofende fepa,, 
y él no que le ofendo yo; 

y pues no es la vez primera», 
que donde andan xelos > ande 

' amiftad en- contingencia, 
quitémonos les. embozos,, 
y lo que viniere venga,. 
*Uejor ferá de una vez, 

* 0 aífegurarla., o perderla. 
*6:0//, Entreabre eífa. ventana,. 

W3 } y en viendo que dexa 

r*d hermano la calle , eíle hombre: 
en ella pon* Luís., Leonor bella,, 

» U’/e. Leo. Qué mas he de oir?. 
Mis di fcuípas..- Lex>~ Pue.de haverlas. 

a tantas injurias , tantos, 
agravios tantas cautelas?: 

****' ©ya , y. la».labras. Leo. lSl.oirías^ 
quiero , falfo , ni: haberlas, 
fino, que te- vayas.luego 
tan p.ara. fiempre , que de eftai 

j. agfn en tu vida. te acuerdes.. 
I*2' Has de -oírme ,.- aunque no quieras». 
te° * I rafee *,. íY te-, ovgo ?. Luí . Si. 
S Pues di. 

'^•Viendome e-n mis penas 
fan ftifpenfo , Don Antonio 
^Srurmarfe qoifo de ellas, 
y com-o penas- de ajnor-. 
no, hay otras que las defmientam- 
Por no . revelar , que tu. ' 

^ras ,.. Leonor ,. dueño de-, ellas:: 
y por- defviarle: mas, 

que de. ti efcrupulo tenga» 
>, quife nombrarle otra. Dama.. 

Calla , calla ,, ceila ceña,, 
*aifo , alé-ye ,. fementido; 
y para; que- mientes- veas,, 
y^veas que antes-que Félix», 

lo av i a., dicho ella: 
^ criada, «s.l^quetya» 

0 DISCRECION? 
tienes en fu cafa mefmj, 

fobornada; ? Luí. YQ criada? 
Leo. En vano fingir intentas,' 

muy buena boba, enamoras,, 
ella me vengará de ella; 
y tu de ella „ y de ti. Inés* 

qué aguardas ? la puerta cierra, 
da con eífe hombre en la calle*. 

Y en tu- vida, á abrirle buelvas.. 
Luí. Leonor mira-, ihir*, mira. 
Leo. Aq.ui no hay nada que vea» 
Inés, Vamos-, no- buelya. mi amo, 
Luí, Tu verás que mis finezas 

te defenojan. Leo. Y tú 

la poca , ó ninguna- enmienda,, 
que puede tener el; que¬ 

da zelos con una. necia» 

IG R N A.D A. ST.E G TJ ND'As- 

Salen Don. Alónfo viejo leyendo ft'Pfr 
carta. 3 y. Juana. ' 

Alonf. Q.ué hazejr Angela y BeatritC? 
Ju¿l. Las dos-^, tenor.aílentadírs. 

a- las labores efeám 
que afta. y- las demás mañanas:- 
áí ellas horas-las divierten. 

Alonf,. Dilas que tengo-que. habl*rjfes£; 
que á mi quarto paífen ; ■ pero - 
no 5í mejor ferá , que vaya: 

yo al fuyó , y- no las. eftorver: 

la digna ocupación -, Juana,, 
de la díverfion , en que 
dizes a ,efeas horas- fe. hallan- 
hien entretenidas.- Jua.- Tu 

16 v$xas.. Alón. Aunque me.cnga-ñ'iSjó 
veré también., que., laborea 
fqn efe a Sr Jua. Las. de dos - Dama^, 
que.de entendidas ,. y. hermofas, 
fe precian , fupuefeo que. a.mfeaa,, 
una. el. ingenio fe,, afe yfá,, 

y otra , fe, efeudia. ja. $ara*. 
Entran pjor-un-Jód.*, y,jalen por 

defciérc# a nina parte, a-ageU tocando-*- 
ff^y-vaz Juana.-a,ayudarla, v A. 

otra>Beatri¿¿ leyendo en.~ 
fin. libre . 

'Mom. O'1 q^náffttdiésaatrocacr 

tasa 
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tan opueílas, tan contrarias 
inclinaciones ! y que 

fueíí'e Angela la inclinada 
al aprender , y Beatriz 
al parecer ; mas qué vana 
pretenfion , íi hay fuperior 
arbitrio que las aparta, 
en cuyos opueílos genios 
fufpenfo quedé al mirarlas! 

Anv. Es poifible, que no acabes 
cíe hazer eíTa trenza ? Jua. Si andas, 

por mirarte á todas luzes, 
tan inquieta , qué te efpanta? 

Ang. Noramala para ti, 
qué torpe, y defaliñada! 
{i. pudiera deílucirme 
algo á mi, fuera tu maña: 
tres to'cados fon con efte 

los que oy has errado. Juan. Aguarda, 
verás ÍI tengo difculpa. 

Ang. Qué difculpa , mentecata? 
Jua. Eílarte viendo , feñora, 

dentro de tu efpejo, y tanta 

es la fufpenfion de ver 
tu hermofura , que admirada, 
no es poflible , que te acierte 
á fervir. Ang. Si eífa es la caufa, 
yerra otros tres por mi quenta, 
y tres mil , íi tres no bailan. 

Jua. Criadas , ÍI oir no quereys 
eílo de las noramalas, 
para vueílras amas no hay 

medio como lifonjearlas. 

Beat. ’pifcreto amigo es un libro: 

qué á propoílto que habla 
ílempre en lo' que quiero yo.! 
y qué á propoílto calla 
ílempre en lo que yo no quieto! 
£n que puntofo me haga 
cargo de porque le elijo, 
o porque le dexo : blanda 
fu condición , tanto , que 
fe dexa bufcar , íi agrada, 
y con el mifmo femblante 
fe .dexa dexar , fi canfa. 
Señor, tu eílavas aqui? 

CAlonf Si , Beatriz , y haziendo eílava 

difcurfos , y en quanto diera. 

PEREECCIOH 
porque la fuerte trocara 
aquel efpejo á eífe libro. 

Ang. Pues porqué ,- feñor, te canfa« 
de mis aliños ? Alón. Porque 
vérte Angela , eílimára 
mas amiga de faber. 

Ang. Pues he de fer yo Letrada? 
y qua.ndo huviera de ferio, 
havria algurfo en Efpaña, 
que mejor parecer diera? 

Alón. Para de paflo eílo baila: 
á veros , hija , y fobrina, 
( mal dixe ) hijas, digo , que amb*s 
lo foys , pues también tu eres, 
Beatriz , pedazo del alma. 
A veros , digo , he venido 
con un cuydado ; efla carta 
lo dirá mejor , que yo: 
prevente para efcucharla, 
Beatriz , pues á ti te toca 
el todo de ellas defgracias. 

Lee. Otavio , en cuya confianza el fí* 
ñor Don Alvaro vueftro hermano 
yor ,y amigo mió , dexo la haz*iend¿t 
que vino de Indias para mi feño^ 
Doña Beatriz, , puefio en quiebra, ^ 
faltado de efta Ciudad ;y aunque 
xa algunos efeClos, no tan corriente/ 
que no necejfite de mucha diligencié 

fu cobranza : remitidme poder\ nVfi* 
cías , y papeles, para que yo. * 

No leo mas , porque me quiebra 
el corazón , que fea tanta, 
Beatriz , tu poca fortuna, 
que en lo mas , y menos hayas 
de neceílirar de otro. 

Beat. No , feñor , eílremos hagas, 
que tu menor fentimiento 
ferá mi mayor defgracia. 

Alón. Como no ? á Sevilla he de tí? 
que no es para encomendada 
ella diligencia á quien 
le duela menos la falta 
de tus aumentos. Bea. Señor. 

Alón. Qué hazes? del fuelo levanf*' 
Beat. Será en vano , no me tengo 

de levantar de tus plantas, 

£n que, befando tu mano. 

AL ES MAYOR 
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We des con ella palabra 
«e que no te ha de collar 

de efla hazienda la cobranza 
menor defaíTolTiego. . , 

fierdafe todo, que nada i - 
importa con tu quietud; v V 

110 el que fea desdichada 
lo menos , confequencia 

de ferio en lo mas fe haga, 
Aventurando, feñor, 

tu falud , tu edad , tus canas, 
P0r mi, que quando á mi eflado 
n° le quede otra efperanza, 
Pa.ra entrarme en un'Convento 
j*115 pobres joyuelas bailan. 

a mayor fineza fea 

f1 cuydar de ti yo. Alen. Baila, 
a“a el ruego , Beatriz, que es 

C°n tan nueva circunftancia, 
SUe ruega uno , y manda otro, 
PUes con las miifmas palabras, 
0 contrario que me ruegas, 
prece que me lo mandas: 

Uera de que es bien que lepas, 
qufe de ella quiebra me alcanza 
110 pequeña parte á mi; 
*jüe no quiero que obligada 
Hiedes al cargo de todo; 

?. ¿ mientras la jornada 

* *P°ngo > y el modo a julio 
jj- W. ha de quedar mi cafa; 
Je,a S|ue quedando tu en ella, 

ie' > Beatriz haze falta. 
p-Vre de valerme de elle 
^vallero , que con tanta 
^eza en ti , de tu padre 

, memorlas guarda. vafe. 
$' .uch° me pefa , Beatriz; 
^ r ctertí* , no te faltava 

‘ s aora , que fer pobre: 

vive en confianza 
no te faltaremos 

to 1 y eHreHa guarda 
v,** 1^ dicha de mi efpofo, 

dudo. 
^ Ujie t An<r. Que trayga 

remedio , fi en algún 
de fu ca(*> vafe* 

0 DISCRECION! 
Beat. Guárdete el Cielo , por tanto 

favor, no en vano fiada 

en ti, vivo yo, y ?0 en vano 
quiere ( ay infeliz ! ) tyra^a 
efmerarfe mi fortuna, 

halla ver adonde alcanza 

el fufrimiento en un pecho, 

y el fentimiento en un alma; 
pero de muy baxos medios 
fe vale ella vez , fi trata 

de acrifolar mi paciencia, 

porque contra mi conílantú 
no es el interés examen, 

íin ver, que teniendo armas 

en mi contra mi tan nobles, 
tan generofas , é hidalgas, 
como mi mi-fina memoria, 
de las civiles fe valga; 

y para que de una vez 

defengañe fú ignorancia, 
y fepa de quaies puede 
ufar con mayor ventaja, : 
he de acordarle las. todas: 

yo fortuna:- Sale Jtfana-. Una tapsda* 
de buen arte , al parecer, 

afligida ha entrado en cafa, 

y preguntando por ti, 

licencia de hablarte aguarda. 
Bea. A mi í quien puede fer i pero 

muger ,' y afligida , halla; 

dila que entre. Sale Leónar tapadas 
Leo. Podré hablaros. 

a folas £ Beat. Si : falte , Xuana 
aHá fuera, fuá. A que es, feñora* 
embeflidura , apollara 

la vida. Bea. Porqué1? Jua. Porque hz.yr 
mil de ellas eílrafalarias, J 
que á titulo de limofna, 
fe eílofán. de lo que eílafan.. vaft, 

Beat. Ya eítoy fola bien podrá, 
fe ñora , dezir , que manda. 

Leo. Que me des , Beatriz , los brazo*; 
Beat. Leonor mía, pues qué eaura 

hay , que te obligue á venir 

de ejt* fuerte í Leo Oye, y íabr,dl8, 
AI deípedirnoa anoche, 
me dixifie que defeavas, 
en fee de la indinado 
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que íé ha confrontado en ambas, 
de (ahogar tus defazones 
conmigo 3 y tan obligada, 
quedé á que quieras de mi 
hazer eíla confianza, 
que no vi la hora de verte} 
y como fí deftapada 
á pagarte la viíita 
viniera, era cofa clara, 
que me havia de aíliftir 
Angela , de quien recatas 
tus Tentimientos, y puerto 
que dixifte , que te holgaras 
que habláramos fin efeucha, 
quife , haviendo efta mañana 
ido á facar á la puerta, 

Beatriz, de Guadalaxara 

un veftidillo , dexando 
á la buelta una criada, 
con quien fali , no perder 
i a ocaíion , fino lograrla, 

aunque de paflfo ; y aífi, 
pues no faben con quien hablas, 
mira en qué puedo fervirte; 
qué me quieres ? qué me mandas? 

fiarte de mi bien puedes, 
y fi quieres que mis anfias, 
que tanlbien de anoche acá 
hay novedad , que mis caufas 
quiten el miedo á las tuyas, 

lo haré , acetando la paga 

antes que la obligación} 

pu&s fi en mi temor reparas, 
quiza te he menefter mas 
yo á ti , que tu á mi. Efto bafta 

que te diga por aora. 
&ear. Mas que tus labios me callan, 

tus ojos , I.eonor , me dizen. 
Leo. Pues qué efperas? pues qué aguardas? 

para dezirme tus penas, 
fi me ves llorar, pues nada 
te empeña mas en dezirlas, 
cue el ver que fabré llorarlas? 

$cñt. Aunque e« verdad, Leonor mia, 

que la ócafion defeava 
de comunicar contigo 
un cuydado , & adelanta 
tanto tu pena á mis penas. 

PERFECCION, 
que he de ‘rogarte , me hagas 
el favor de hablar primero. 

Leo. Si es tomarme la palabra 
de que mis anfias , Beatriz, 
el paflfo á las tuyas abran, 
yo lo haré. Sabrás ( ay trirte !) 
que librealtiva , y ufana, 
burlando imperios de amor: 
la voz parece , que eftrañas, 
pues no la eftrañes , Beatriz} 
«que fi he de contar.mis yarias 
fortunas , fuera tibieza 
que de ellas amor falcára; 
pues fortuna fin amor, 
no es mas , que cuerpo fin alm*' 
Burlando , digo otra ve^, 
imperios de amor ufana,- 
altiva , y |¿bre vivía, 
quando fu Deydad tyrana, 
ofendida de que fuelle 
yo la excepción de fus armas, 
las que contra otra por ufo, / 
tomo contra mi en venganza* 
Don Luis , el mayor amigo 
de mi hermano , con la entrada 
que el ferio le permitía 
á todas horas en cafa, 
y coa el digno pretexto 
de efpofo , medios , y trazas 
bufeo de que yo entendieflfe 

las mudas cifras del alma. 
No fueron difieulrofas, 
que mi hermano , en fu alaban-2* 

' fiempre hablando , me quitó 
el cuydado de ertudiarlas. 
Dexo aqui , por no cánfarte, 
papeles , ruegos, criadas, 
rexas, noches , y voy fólo 
á que , en fee de la palabra 
de efpofo , empeñé el cariño, 
en x:uya tranquila blanda 
paz , viento en popa , de amOf 
fulqué los piélagos , harta 
que los embates de zelos 
levantaron la borrafca. 
A Angela ru prima adora, 
y no can folo me agravia 
en la parce del afe&o, ¿ 

MAYOR 
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1Uieñ tan ingrato falta; 

j^r° en la parté también 
e mí hermano le ama, 

L u competencia temo, 
|Ue paífe á mayor defgracia, 

es que fe encuentran lqs dos} 
i sé , que Félix ánda 

‘candóle defde anoche, 
^ra dezirle fus anfias, 

e fuerte , que entre mi hermano> 
guiante , fobrefaltada 

ej tuerza viyir , temiendo 
íoqo , y- la circundando: 

p ayl ’ venS° á fuplicarte, 
COtno ladrón de cafa, 

<je uerza eftár a la mira 

que pafl» > y no paífa, 
^ Ufes con tu cbrdura. 
lja Rendimiento , y tu maña, 
c¡^lencl0 que Angela á entrambos 
tjeR e* Pario á ia efperanza, 

nquede empeño, 
a dos luzes amenaza 

fü Vlc^a > pues de qualquiera 
ij ,rt® foy á quien alcanzan, 
{i e Félix las ofenfas, 

e -^on Luis las mudanzas. 
en Aue poco , Leonor , me fías 

e0, niucho que me encargas! 
,RS defdeñarte , por fer 
y Cria de amor f Bear. Aguarda, 

eras quan al contrario, 

<1 j-^ntes ^ < ay > Dios ! ) efcucháras 
. nifcurfo , ' Leonor : 

que quando. entrade edava. 
que por fer de amor, 

mano me ganas. 
% ¿e 
Pile, 7 lUAUU me Sanas* 

Jo - cIue qoHe pedirte, 
fo. es ^ que tu me mandas. 

ues qué era el difeurfo < Beat. Era 
^Pilando deígracias, 

tje 6r Cargo 3 mi fortuna 
t±y q*Ue de medios fe valga 
4t0ntra mi tan civiles, 
I*lJÍ que quitado me haya 

f*li, ranza de que pueda 
' de eda voluntaria 

Ce* j donde mis reípetos 

niscnzciow. 
me mantienen , de una vana 
necia beldad prifionera; 
pues la hazienda que efperava, 
de anoche acá la he perdido, 
pudiendo , fi hazerme trata 
aílumpto de fus visorias, 
ufar de mas nobles armas. 

Ede era el difeurfo , aora, 
para que le entiendas falta 
faber , qué armas eran edas; 
mas ay , qué necia ignorancia! 
pues quando dixe , Leonor, 
que ni defdeña , ni edraqa 
platicas de amor mi oido, 

.dexe bien , fi lo reparas, 

que en fu Mar una fortuna 
edamos corriendo entrambas. 
Libre también del tyrano 
imperio de amor me hallava 
yo , Leonor , quando trocó 
en tormentas mis bonanzas: 
y para que veas ( ay trifte ! ) 
quauto encadena , y enlaza 
un infiuxo nuedra eftrella, 
huve de amar á quien amas. 

No te aífudes , que Don Félix 

fin mas amidad , ni entrada 

en mi cafa , ni en mi pecho* 

que fola una cortefana 
galantería, en que hizieron 
lo medido en las palabras, 
y lo atento en las acciones 
alarde , fobre fu gala, 
de fu ingenio, y fu nobleza, 
es el que ( la voz me falta ) 
me debió el primer afeito, 
fin prefumir, que pafsára, 
ni nunca paitar pudiera 
del primer afeito , hada 
que repetida la vida, 
de efia calle viva edatua, 
reconocí de mi prima 
el galanteo : mal haya 
paflion tan incorregible, 
que quando quien es recata, 
para que diga, quien es, 
es meneder maltratarla. 

En fin , viendo quanto vive 
Q im- 
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impeflible mi efperanza, 

pues tan desfavorecida 
el Cielo quiere que nazca 

de méritos , y caudales, 
y todo ,• Leonor , me íalta. 

Lo que dezirre quena, 
era , lo primero , me hagas 
favor de que efb.a paílion 
nunca de tu pecho falga; 
pues es mejor , que fe eíté ' , 

oculta , que defayrada, 
Y lo feguodo , que tu 
le diviertas , y diífuadas 
del empeño de mi prima, 
pues razones tiene hartas, 
que le rdefagraden.de ella} 
y para- que tolerada 

viva vo , mira a que baxo 
partido fe dan mis anfias, 
que el no verle galán de otra 
para confítelo me balda. 

£-eo. Una hermofuia , Beatriz, 

¿ las dos ofende , haya 
contra la hermofura ingenio; 
veamos? qiue:> puede mas- Beat. Baxa 
la voz , y hablemos mas quedo, 
que ella Angela en efla quadra. 
Su’eri Lf&is Antonio , y Don Luis. 

. A¿:t. Que a entrar os atreveys i Luí. Si, 
que viendo , que no efta en cafa 
Don Alo ufo., pues le he viibo 

fuera , quiero á la criada 

que os dixe , dar un papel. 

Ant. Pues yo me quedo á la entrada, 
para hazer alguna feña, 
fi alguien viene. 

Re; ir a fe k la puerta. 

J_u¡. Aunque me enfada 
Don Antonio en haver fido 
quien dicho á Don Félix haya 
mi amor , porque uno , ni otro 
prefuman , yá que no caygan 
donde fue donde lo oi, 
no es jufto darme de nada 
por entendido , halda que él. 
fe decía:e , á cuya caufa, 
no he querido , que me halle1 

tila noche , porque añada. 

R PERFECCION 
dando á ífabél wn papel, 
fiquiera efi:a ci reunida nci a 
de que eftoy mas empeñado, , 
que él. Be a. Encúbrete , quien a 
aquí t Luí. Con Beatriz he «dado- 

Leo. Ha tyrano , quien penfára / 

que aquí havia yo de verte? y 
Luí. Quien , fi , quandó, vos; eln 

fe me ha turbado en el pecho* 
Ara. Turbado fe ha, quien hall***! 

difeulpa ? Beat. Pues no dezis 
qué bufeays *. Ant. A una criad* 
bufeando venimos ; qué • 1 
el dezirlo os embaraza? 

Luí. Qué ide-zisT Ant. El cafo eSf 
( quiera Dios que con bien faj$ 
que en'la cala que fervia 
antes de efia , que es la cafa 
de una de;uda del feñor 
Don Luis , de joyas , y plata 

fe hizo un gran hurto , y ella 
dixo , que aquella mañana 
vio un hombre fafir ,• citando* 

aífomada á una ventana. 
y que le ccnoceria -¡ 
fi le vieffe. Luí. Elombre qué ffí 

Ant. Hafe prendido un ladrón, 
con mil preciofas alhajas; 
y para que reconozca 
fi es el que vid , y fi de tanta5* 

fon de fu fe ñora algunas, 
me ha encomendado la Sala, 
como 'Oficial que foy de ella, \ 
que un requirimientó la haga.') 
El feñor Don Luis, corrido, 
por fer criminal la caufa, ‘q* 
de que vos fepays , que él 
en la diligencia anda, 
que al fin pensó qj.;e fin vero»' 

. fuera poíf.ble el hablarla, 
fe ha embarazado ; mas yo> 
á quien nada le embaraza* 
doy teíbimonio de que 
huleamos á la criada. 

Bear. Efiá bien , y la que es 
también sé : IXabél? 

Sale ífab. Qué mandas? .u 

Ant. Vive Dios* que lo lia cr^;, 



L HERMOSURA) ® 
^ J‘* Conforme á lo que la llama. 
eatl Ponte el manto , que con elfos 
Señores es fuerza vayas. 

Pues yo , íeñora , qué culpa 
té«go en que:- Bea. No digas nada, 
Ve > y ponte el manto , y los dos, 
pues yo permito, llevarla, 

‘ea donde no. tengays 
que bolver aqui á bufcarla. 

No lo creyó mucho ; ved. 
No mas.A#í.Que nofotros.Be.Bafta, 

que ayer con los dos. Leo. JNo sé 

c°nio reprimo mi rabia. 
%, Salen Don Félix, y Roque. 
y* Señor , qué intentas ? Fel. Si yo 

e vi entrar, y veo que tarda, 
P°rque a lo que él fe atrevió, 
110 me atreveré yo ? Roq. Aguarda, 
que aquí eftán él , Don Antonio, 

* V Beatriz , y una tapada. 
Oye, pues. 
Angela. De quando acá 

‘ ^fpides tu. a mis criadas, 
h Beatrizfon tuyas , ó mías? 
ta. Tuyas. Ang. Puescomo las mandas? 

Bea‘ Como eíTos feñores vienen 
por ella , y es cortefana 
accion , que por ella no 
^ngan que bolver. Ang. Si tanta 

&nte creyera que havia, 
Uo faliera defcuydada 
Ue que oy folo me toqué 
para el gafto de mi cafa. 

el. Qué ferá efto ? Roq. Qué sé y O. 
iHls- Qué beldad tan foberana! 

el. Qué peregrina hermofura! 

os unojays de que falga 
la criada , mejor es, 
aunque fe pierda la inftancia, 

» e,l qne nos vamos fin ella. 
*is. Dezis bien , vamos. 
eon. Qué anfia! 

* , Al ir fe hallan a Don Félix. 

Lkls‘ Don Félix , vos aqui ? Fel. Pues 
jue os admira , que os efpanta? 
u Vos efiáys , que efté yo, 

> y quizá eon mejor caufa? 
ton• Mi hermano? 

DISCRECION t9 
Beat. Ya es otro el riefgo: 

Don Félix aqui ? Ang. Qué extrañas, 

fi el uno por Ifabel,c 
que venga el otro por Juana? 

Lúes. Por qué mejor? Fel. Porque tengo 
la que teneys á que añada 
la de veniros bufcando, 

por tener una palabra 

que hablar con vos. 
Luis. Quien me bu fea 

en parte tan efeufada, 
no como amigo pretende 
que refponda. Ant. Como fe hablan 

los dos a(fi ? pues Don Luis, 
Don Félix , qué es efto? 

Les dos. Nada. 
Ang. Qué bueno ferá ver , como 

íos que fe mueren fe matan! ^ 
Fel. Yo tengo que hablaros. Luis. Yo, 

que refponderos. Leo. Turbada 

eftoy ! Beat. Ved , mirad:- 
Fel. De aquí 

faFgamos , que de las Damas 
buenas campañas no fon 
los e(Irados. Luis. Pues que aguarda 

vueftro valor? 
Al ir fe , fale Don Alonfo. 

Alón. Como es eífo? 
de eftrados, y de campañas 
en mi cafa? como? Fel. Bravo 
empeño. Luis. Defdicha extraña! 

Beat. Muerta eftoy! 
Ang. Roque , qué es efto? 
Roq. A efto, feñor mió , llaman, 

quando pierden los fulleros, 

caerfe acueftas la cafa. 
Alo. Aqui tanto atrevimiento? 

nadie refponde , ni habla? 
qué es efto , digo ? y que:- Ang. Yo 
lo diré en quatro palabras. 

Bea. Ella ha de echarlo á perder, 
fi lo dexo á fu ignorancia. 

Ang. Aqueífos dos Cavalleros 
enamorados, me:- Bea. Aguarda, 
que fi no eftabas aqui, 
has de haberlo? Ang. Pues tanta 
dificultad hay en que 
enamorados:- Bea. Si, calla, 

C i pues 
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pues no lo viíle. Señor, 
efiando yo en ella. Tala, 

que Angela efiaba allá dentro, 
aquella muger tapada 

huyendo fe entró , dizíendo, 
que fu honor , y vida efiaba 
en riefgo , y que por rouget- 
la favorezca., y la valga. 
Tras ella dos. Gavilleros, 
y los que los'acompañan, 

entraron , y por la cuenca, 
fegun el lanze declara, 
ei'ún'o es el- que la ofende, 

y el ©tro es el que la ampara.. 
Pufeme. delante della, 
y al véfroe, fin que la efpadfc. 
faeaffen ,, á mi refpeto 

tuvieron atención tanta-, 

.que dixo uno : Pues Ueg<T 
elía fiera, efía ’tyrana. 
enemiga al fcberano 
fagiado de vueílras plantas,, 

el la arfegure. A que el, otro 

■dixo : Pues ya afiegurada 
queda ella, aora podemos 
los dos. de nueílra demanda, 
ajufiar en otra parte 
el duelo , que de las damas 

/buenas campañas no fon 

los eftrauos. Pues que aguarda, 
vuéftro valor i dixo el otro: 

con que el bolver las efpaldas, 

quedarfe ella , y entrar tu, 

fue uno , y efto es lo que palla-. 
Avg- Oyga > que no era por mi 

la pendencia i Ant. Aquella-Dama 
A Roque. 

'táíribjen miente como yo. 
R¿eji Y aun- mejor. 
Alo'.. Au . jue no baila, 

pata el fupremo decoro, 
que íe le debe á mi cafa, 
haver de fu atrevimiento 
fido efíá , Beatriz , la caufa, 
el refpeto- que han tenido- 

á tu per fon a > me ataja 
mucha parte de la ira. 

Jfcí. Si bu.vk.ta de meílra (ana 

fido elección , por fer vueílra, 

tuvierays en que fundarla, 
mas íi el acafo , ó el miedo 

fe la dieron á efla ingrata, 
quien fin elección elige, 
enoja , pero no agravia. 

Alo. También aquella razón 
admito, para que haya 
otra mas , que me difculpe, 
no echaros á cuchilladas 
de mis umbrales. Señora,* 
( mude eílfio mi templanza, 
que ele hombres á mugeres 
fon las frailes muy contrarias ) 
de lanzes de amor , y zelos, N 
mozo fui, nada me efpanta; 
ya en mi 'cafa entraíleys, ya 
es Beatriz la que os ampara, 
á cuya cuenta córreys, 
ved , qué quereys que yo haga, 
o que queieys hazer. Leo. Elfo., ¡ 

Vafe Leonor llevandofe del brA^' 
Don Luis. 

Luis. A mi me dize , que vaya 
con ella : quien ferá , Cieles, 
eíla muger, que me faca ‘ 
de igual tranzeí tvAyi 

Ant. Con é¿ vine, 
con él he de ir. VA¡1' 

Alón. Halla que haya 
alexadofe de aqui, 
que no pedays alcanzarla, 
no haveys de falir. Leí. No haré, 
pues el mandarlo vos baila. 

Aló. Angela, Beatriz, tenedle 
mientras que yo á mirar Taiga 
fi fe ha perdido de viña. VA)*' 

Fel.. Quien vio ni prontitud tant* 
en un fracafo , ni en una 
defdicha atención tan fabiaf 

Roq. Elfo admiras í qué muger, 
feñor, no nació dorada 
en mentira infufa í Be a. Cuerda 
anduvo Leonor, pues falva 
el fer conocida , dando 
fuerza al engaño, /.no-.-Qué nada 
de quafito cu vifie , vicífeí 

FeL Como acudirá quiea fe hall» 



HERMOSURA, 
7?. Poco tiempo, y con dos 
Aligaciones, á entrambas? 
una es, Angela divina, 
«azerte cargo de tantas 
finezas, como me debes: 

°fja es , darte á ti las gracia^ 
««creta , Beatriz , de tantos 
fIe%os , como me refiauras? 
Y pues á una , y a otra deuda, 
tazón fobra, y tiempo falta, 
íupla una, y otra, arrojarme 
pálmente a vueftras plantas, 
3 ti , por lo que m*e libras, 

i^y a ti, por lo que me matas* 
** £s elfo lo que os quedó 
^ne dezir a la tapada, 

fiUe fe fue con otro < Bea. Poco 
Cs debe atención , que iguala 

í’e/aC^a aSracieciR)i€nto* 
• Q.ué quereys,íl bay quien le arraftra? 

tñ- Que he de querer ? mas fi fuera 
' ^la > yo Ja domeñara 

3 que lo primero fuera 

° primero. Bel. Huviera traza 

í’e/ara efi"° • Bea. Querer quererla* 
^ querer quererla baila? 

, mas difpone. Bel. No liay 
^dpuefta materia que arda, 

$ 1 efta en otra parte el fuego. 
^la acercando la llama. 

• Cerca eftá , pero no prende* 
at- Luego es confequencia clara, 

> ^ no eí^a difpueíla , y pues 
f ^fponerla , es aplicarla. 

V Dez1ic1,’ cIue «ñas me euefie 
1 cuY¿ado de guardarla, 

que hoy os quiero , fin teneros 
Y dadofa. Bcat. Todo para 

jn me la hagays , Don Félix, 
Qe no bolver á efia cafa, 

^Ue no bay jpara cada dia 
'q engaño , una tapada, 

\1 u« defeo de la enmienda 
atrevimientos, que agravian 

\ as que i magín ay s , no folo 

? el|a , á Angela , a fu fama, 
v tui tio , y á mi, pero. 

* luiea no fea qiuicn*Jre/*No yaya 

0 DISCRECION 
con tal éWa ¿ ¡lkn ¿ . **• 

Bea. Preguntadlo k la tapad 
que ella lo fabe, y elja 

alSl,i0|„<)frK T/L Duda «"«**« ella lo fabe ? Bea. No sé, 

y fi se. Bel En vozes contrarías 
refpondeys Bea. Si. Bel. Mal podr£ 
fin conocerla. Bea. Bufcadla. P 

EeL No se,adonde. Bea. Yo tampoco; 
peroeUa, Sale Don AlonL 

Alen. Pues yá fe alargan, 

idos, Cavailero , y ved,* 
yá que fue Ja prifa tanta, 

que dio aquella Dama á ir fe, 

que no huvo lugar de qué haga 
amiftades, que debiera, 
que faik de aquefir a cafa, 
y correta por mi cuenta 

. qualquier difgufto , ti defgrack, 
que defie duelo refulte. 

Bel. Yo es doy, feñor, h palabra 
porque fue lance rifado, 

fin empeño de importancia, 
que for aquella muger 
fegundo duelo no haya. 

Alo. Oíd, dexar la que os dexa 

es la mas cuerda venganza: 

id con Dios. Bel. Guárdeos eí Cíelo; 
que es lo que llevo en el alma, 
que con fentirlo , lo ignora? 

Roc-j. Pu*es qué ha fidc?Fe/.Unas palabras 
tan cor fufas á una luz, 
a otra luz tan cortefanas, 
que viendo á Angela', el oirías 

me divirtió de mirarla-. vafe* 
Alo. Si cerradás efias puertas 

eftuvieran., no fe entraran 

acá efios alborotos* 

Bea. Defcuydo fue. Alo. No falrab» 
mas , que era andarme yo aora, 
fi mas el lance durara, 
ajufiando dueíecitos 
de melenas , y tnpadast 
entraos las dos allá dentro? 

mas oye , Beatriz. Beat. QuImamfe&S 
Alo. La jornada corre prifa? 

yá ves que la ropa blanca 

¿ize quiera es cada uno, 

'EfSyctfk. 
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mayorménte en las pofadas; 
fi menefter fuere alguna, 
te ruego efta tarde falgas 
á prevenirla. vafe. 

Beat. Saldré, 
feñor , de muy buena gana 
efta tarde por ti : vienes 
Angela ? Ang. Si , que embobada 

me he quedado de faber, 
que los que á una rñuger aman, 
riñen por otra. JSea. Que quieres? 
como elfo en el mundo pafla, 
no hay fino: Ang. Qué?5e¿.Aborrecer 

á los dos. Ang. Defde mañana, 
porque oy tengo que hazer unos 
lazos verán , que no tratan 

de mas , que de aborrecerlos 
mis tres fentidos del alma. vafe. 

Bea. Si que las cinco potencias 
citarán muy ocupadas, 
que aborrecer, y hazer lazos 

fon dos cofas muy contrarias. 

Vafe > y falen. Leonor, Don Luis , y 
Don Antonio. 

Leo. Que me conozca, no quiero, 
Don Luis, y como podré 
tomar el coche , no sé: 
pues yá os fervi , Cavallero, 
no haveys de paífar de aquí. 

Luis. Como obedeceros puede 
mi obligación? fin que quede, 
fervidor á quien debí 

haverme dado , no digo 

la vida, porque es menor 
dadiva, que fue el honor 
de una Dama ; y fi configo 

* dexarla por vos fegura 
del riefgo que amenazó 
iu opinión, pues aunque no 
fué cómplice fu hermofura 
del atrevimiento mió, 
íiempre las mugeres fon 
deudoras de la opinión 
en qualquiera defvario 
de los hombres , como puedo 
condenarme á no faber 
á quien lo he de agradecer? 

Leo. Poco convencida quedo 

l P ERFECCION, 
de la razón que me days 
( disfrazar en vano intento 
el habla , y el fentimiento ) 
pues^ vos á mi no me eftays 

en obligación ninguna, 
que bailándome acafo alli, 
y empeñada , quando vi, 
que en tan deshecha fortuna 

Beatriz de, mi fe valia, 
que hize de fu fingimiento 
el ayudar el intento, 
pues afli como alli, havia 
yo de falirme de alli. 

Luis* Si, pero villano indicio 
fuera quando el beneficio 
viene á refultar en.mi, 
el no agradecerle yo. 

Leo. Pues fupuefto que quereys 
agradecerle , podreys 
con una acción. 

Luis. Qué es ? Leo. Que no 
me figays mas. Luis. Elfo es 4' 
haver°, feñora, queridos Leo. ™ 

Luis. Que el fer agradecido 
me cuefte el fer defcertés; 
pues fi de vueftra porfía 
vencerme , feñora , intento, 
falto al agradecimiento, 
por ir á la eortefia. 
Y á dos defeftos rendido, 
yá que uno forzofo es, 
mas quiero fer defcortés, 
que no defagradecido. 
Quien foys-, me dezid , fi ya 
otro bien quereys hazerme. 

León. Quizá os pefará de vérme* 
Luis. Quizá no me pefará: 

fepa pues , quien foys por Di°s' 
Leo. Eftoy porque lo fepays, 

no mas de porque añadays 
otro defcfto á los dos. t\ 

Luis. Qué défe&o ? Leo. Mal , cf 
paífion , cubrirte he querido: 
no sé fi el de fementido, 
falfo , ingrato , aleve , infiel* 
maLCavallero, villano. » 

Luis. La caufa no alcanzo. Leo. ^ ' f 

quereys. yéria ? Luis. Si. Leo. Y* 



HERMOSURA,( 
■*°y ' ay de mi! mi hermano. 

■ defcttbfife Leonor a Don Luis folo, 
[Alen Don Félix , y Roque 3y 

j ( ella fe retira. 

j*s> Quien vid empeño mas cruel! 
J’eo> De aquede portal pretendo 

valerme : ved , que edoy viendo 
quanto os paitare con él; 
Y que fi no penfays modo 
PaTa dexar de reñir, 

tengo de defcubrir, 
j, V hemos de acabar con todo. 

eb La tapada , a quien figuró 
Pon Luis al ver que he llegado, 

.a un portal fe ha retirado. 
Qué debo hazer aora yo? 

hallándome entre los dos. 
Puedo que de ambos amigo, 

v 3 uno falto , fi á otro -obligo? 
ti/s- Qyé he de hazer ? válgame Dios! 

. entre Félix , y Leonor, • 
' guando creciendo recelos, 

® empeño de amor , y zelos, 
£ *e vá añadiendo el de honor? 

Y pues lo quifo mi edrelia 
que los alcance , fabrás, » 
Roque , que me importa , mas, 
que imaginas conoce!la; 
y afir aunque me veas reñir, 
no cuy des de mi. Roq. No haré. 

eL Sino tras ella te ve 
adonde quiera que ir 
la vieres. Roq, No he meneder 
yo tan grande diligencia, • 
como huir una pendencia, 
para ir tras una muger. 

el• Huelgome haveros hallado 
^ tan predo. Litis. A mi no me pefa. 
^nt. A mi fi , que de las burlas 

sé paíTar á las veras; 
ninguno empeñe la efpada, 
fin mirar la diferencia . •• 
que hay para facarla , quando 
Aceden las contingencias 
^u*re arnrgos , ó no amigos, 
& el que la facare , entienda 

v que me halle al lado del otro- 

Yo no & en. effca 

í) I S CRE C I 0 N? 

ocaíion , que haviendo oido 

que hay campañas , mal hiziera 
en facarla, y mas adonde- 

hay quien impedirlo intenta. 
Fel. Si lo dixe, á qué mas puede 

obligarme , que a ir a ella? 

Luis. Pues guiad donde no hava 
tedigo, que lo defienda. 

Ant, Ni gureys vos, ni vos fígays, 
fin que primero fe advierta, 
que antes que allá hable el azerOp 
puede aquí reñir la lengua. 
Qué fe ha de contar mañana 

de que dos hombres, que eran 
amigos ayer , o y riñen, 

y mas-por cofa tan ciega, 
como el amor de dos dias? 
Pues para «que reñir deban 
dos amigos, ha de fer 
tan refervada matetia, 
que á mas no poder fe ede 
honeftada .por si. racima: 
vifteyS' una Dama vojí 

Fel. Y rendi-do á fu belleza, 
-confieflb que le di el alma. 

Ani. Pues adonde etftá la quexa 
de que á. otro lo que a vos 

es aconteció acontezca? 
tenevs vos algún favor? 

Luis. Ni ámago de que íe tenga. 
Ant. Pues Monde edá- la efperanza, 

que mas que un amigo pefa? 
bolved necios , en vofetros, 
y ya que la acción, fufpenfa, 
fi no, capitula paces, 
por k> menos firma treguas: 
dezidme,-vos foys amigo, 
de Don Félix?. Luis. De manera, 
que diera por él mil vidas. 

Ant. Vos de Don Lui¡»?b>/.Nacía aprecia 
mas que fu amiftad. el alma. 

Ant. Pues puedo , cjue el reñir fuera 
ya para enemigos tarde, 
y para amigos- aprieífa, 
hayámonos á razones. 

Luis. Yo confieCfo, que fi hirviera 
fabúio antes Don Félix, 
la p afilón ( e&o me mueva 
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e fiarlo' Oyendo Leonor ) 
de ¡a ni i a dedíliera, 
porque en mí no ha fido raas, 
que haya de fer elfo es fuerza} 
mas pagúelo el güilo, y no 
la obligación de fus prendas, 
que el capricho de faber 
hada donde Ja foberbia 
llegaba de una hermofura 
tan vana. Fel. Yo no pudiera 
nunca dedílir la mia, 
aunque fupieífe la vueílra; 
con que arguya la ventaja 
que hay, ü bien fe condolerá, 
de amor á capricho. Luis. Ay, 

que,no es la ventaja effai 
Art. Luego d enamorado 

eílaysSsy él no lo eílá, compueda 

eíM la quedion. Luis. No eílá, 
que hay fegundo duelo en ella, 
que fatisfacer. Ant. Qué duelo? 

luis. Que fíendo Ja vez primera 

que fu amor fupe , en fu cafa 

de Angela , bjafcarme en ella 
tan deiatento , y dezir, 
que.- los eftrados no eran 
campañas, me obliga á que 
nadie que lo oyga , crea, 
que doy la fatisfacion, 

que folo doy por quererla, 
dar al. temor, y no. Am. Oíd: 

quien nunca, Don Luis, dio m’ueftras 
de que fabía reñir, 

riña dempre que fe ofrezca; 
raas quien fentd fu opinión, 
tanto > como vos la vueílra, 
dexe cíe reñir, que mas 
syrofo que el otro , queda, 
quien fabcn todos , que fabe 
reñir , y de reñir dexa, 
jorque quiere acompañar 
d valor de la prudencia: 
qüereyslo mejoré Don Félix, 
penfaravs vos , que pudiera 
nunca dexar de reñir 

Den Luis por miedo > o flaquea»? 
FeL Y d otro lo pensara, 

le matara en fu defendí. 

OR PERFECCION, 
Ant. Creyerades vos , Don Luis, 

que d una cofa dntiera, • 
Don Félix , dixera otra? 

Luis. No , de ninguna manera. 
Ant. Pues d uno no lo pensara, 

y d otro no lo creyera, 
vive Dios , que ferá un ruit? 
quien mal delle duelo denta: 
y buelvome á mi principio, . i 
donde hay amíflad , no hay tema, 
finezas atropelladas, 
fon algo mas que finezas? 
Si á un amigo no fe fufre 
tal vez una impertinencia, T 
á quien fe- ha de fufrir? Daos 
á buenas , y de fu eílrella 
dga el rumbo el que no puede \ 
no feguirle , y el que llega 
a vérfe, halle fuperior 

palabra:- Luis. Tened la lengua, 
palabra no la he de dát*, 
baile , que de Angela bella 
nunca he eílado enamorado, t 
quien me entendiere , me entienda* 

Fel. Dexadme echar á eífas plantas, 
y ved d quereys a ellas 
una, y mil fatisfaciones. 

Luis. Haverla dado quidera *á 
mas que admitirla. Leo. Un zélofo, 
qualquier?. que efcucha , aprecia- 

Luis. Refolvió falir Leonor, ei¡>» 
en viendo, que Félix queda 

• ya afifeguradb : con que 
también yo lo quedo, en que ell* 
vaya dn fer conocida. 1 

Fel. La tapada no es aquella 
que fupufo Beatriz? Luis. Si; * / 

Fe!. Pues yá que la competencia 
bolvió a fu amiftad, a Dios, 
que me importa conocerla. 

Luis. Elfo no , conmigo vino 
tan recatada, y- cubierta, 
que con haver delo yo 
el que eligió , no me ruega 
nías de que no la conozca; 
y no es judo , d defea 

encubrirte , que dé á otro 
°e defcubrirla licencia: 
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^ 5ht$s para aífegurarla, 
iUe nadie feguirla intenta, 

vr, eíTotra parte havemos 
^'pirnos. Fel. Vamos norabuena. 

■ Seb por un folo Dios, 
0ílcle no hablemos de veras, 

*üe me teneys mareado. 
«aG p"* vencido á que crea 

t'l ^a7 zelos, ó fí hay amor. 
lk¡ Preguntadfelo a mis penas. 
/'Mejor pudiera a las mias: 

haya elección que empeña 

^ ^ligaciones , donde haya 
!f^e3uedar el gufto en prendas! 

K ^ue- 
v ra entiendo: el cuydado 

q erde , de que fe me pierda; 
! ?üe defde 'que del portal 
/ Vl falir , ojo. alerta, 

Juar<^a, fido v*^a- 
• Pues figuela harta que fepas 

ji°nde vive, y quien es : Cielos, 
*acd t]ue el enigma entienda, 

^ a ella remite Beatriz. 

^0b Vanfe los tres. 
•j dá á la calle la buelta, 
argo al paífo á alcanzarla, 
0 entrandofe en otra puerta, 

dé con el trafcarton. 

bale ines y y Leonor. 

W\^ra ^ora rtue vinieras? 
’ , que hav mucho que contarte, 

1 r*nfe las dos. 
r voh otra tapada encuentra, 

> tnano a mano las dos 

y tran en la calle nueftra, 

* aun en nueftra cafa : como ^ V-cllci . LVJUJV/ 

í Bueno es que tenga 

„ 1 aNmo contratado yá, 
1 e a cafa á bufcarle i venga. 
{] ^5 haga á mi que la figa, 

no es que ella pretenda 
arme el trafcarton en cafa; 

fuh° no, pop la •efealera 

qJ 3 y á Ja puerta llama, 
ÍLi Pudo en fu cafa mefma: 
?°‘Ver¿ x 
bol " Ci* íU 
i Veré á bufcar bol ando 
* tai _ ... amo , que es bien fepa 

o míe*nerum- _ «•? 
la vifita que le aguarda, 
Y la fuma diligencia, 
que la cafa me ha cortado. vafe. 
¡sale Leonor , é Inés quitando fe 

los mantos. 

Leo. Quítame efte manto aprieífa, 
que aírnque no importara Inés, 
el que mi hermano fupiera, 
que fui en cafa de Beatriz,- 
importa , que no lo fepa, 
por circunftancias que huvieron 
de obligarme á que por fuerza 
me ampararte de un portal, 

en que él me yió.Dw.Pües yá quieta, 

y fegura eftás , no puedo 
faber , que ha havido? 

León. Oye atenta:. 
llegué á cafá de Beatriz: Llaman. 
mira quien llama á erta puerta. 

Jiiés. Mas parece invocación, 
que no relación aquerta, 
que es ella rftifrna, feñora. 

Sale Beatriz con manto. 
León. Qué dizes ? qué es efto , bella 

Beatriz , tan prefto me pagas 

la vifita , que aun apenas 

he llegado, quando yá 

te dio cu/dado ría deuda? 
jBea. Dixome , Leonor, mi rio, 

PQj-qúe una jornada aprerta, 
que compráfíe no sé qué 
prevenciones pana ella, 
mas dadas a mi cuydado, 
que al fuyo; y viendome fuera 
ya una vez de cafa , quife 
no bolverme , fin que fepa, 
que te pafsó con Don Luis, 
que fer bravo lance es fuerza 
•el que fe hallarte contigo 
embarazado , al ver que eras 
tu l*a que de aquel empeño 
le Tacarte. Leo. Aun no ceífan, 
ay , Beatriz mia , fuceflos, 
que risas á luz de novela 
parecen imaginados, 
que fucedidos : reíhelta 
á no defeubri-rme ertuve. 



QVAL es mato 
á fus iinrazor.es, mas 
que á fus razones atenta, 
me defcubrL Eea. Qué diría 
al verte ? Leo. Aun eíTo fe queda 
fin faber , porque al inflante 
rnifmo. mi hermano. 

ItieSy-Y él que entra; 
que parece que tu voz 

oy mas .conjura , que cuenta. 
Eea. Donde podré retirarme? 

que no quicio que me vea, . 
que es Kazer muy fofpechofa 
mi venida , {obre cie;ra 
platica , que allá tuvimos 
los dos. íz«i P'usscn vano-intentas 
efconde¡te.„ porque yá 

te vio. Sale Fehx , y Hoque. 
Til. Qué es-lo que me'cu.cnras? 

Eci¡¡. Si no me. crees , vcsla allí, 
Leo. E n fin ,, no quieres , que fepa 

que e:es tuí 

Eea. No.por £5ips, Leo. Pues 

de hallarte aqui fin que pueda 
preguntarme á n\i quien eres, 
cuy dado con ia defecba: 
fenera , efl'e Cavallero 
no vive aqui, y bien .pudiera, 
pues hay- puerta en que llamar, 
r.o entrarfe harta adonde:- 

I'el. Elpera, 

y no enojada , Leonor, 

te defazones , ni ofendas 

con ella dama , negando 

que vivo aqui ; que íi pienfas 
que es tomarme en mi decoro 
alguna libre licencia, 
te engañas , y bien podías 
tener hartas experiencias 

de quanto mis atenciones 
pund< ncrofas refpetan 
los umbrales de tu quartoj 
y porque no folo quexa • 
formes , pero aun el enoja 
en agafTajo conviertas, 
fabe , que á efla dama debo 
la vida ; pues íi por ella, 
y el ingenio foberano 
de Bsauiz , Leonor , no fuera» 

R PERFECCION, . 
Don Luís , Angela , fu padíí/ • 
y yo , ten por cofa cierta, 

nos hirviéramos perdido .' 1 
- -— —-qfl erta tarde. Leo. Qué me 

Fe/, tilo es para mas defpacio» 

que aora baña que fepas> ’\á 
que el venir aqui es la diíh*. , 
mayor , que hay que me acorté 

pues, fin faber' como , oyfd<* ’. 
vi entrar el bien por mi pwería'^ 

Leo. Siendo aílí , rrueco el eñyl°f; 
perdonad , por vida vueñra, 
el no faber, que os eñava ’ , 
en 'tan generóla deuda. 

Eea. Perdonadme vos á mi, 
y aqueñe grado os merezca 
el haver de recibirle^ ■ 
poique es forzofo encubierta: : 

que es eño ] Leonor ? Leo. 
que era-s'la rapada jyenfa 
de tu cafa. Bea. Qué eaufa h»/ 
de que por ella me tenga? y 

Leo. Tampoco lo sé , mas pueíW 
que por tan claro lo aífienta, 
alguna tendrá , y alfi, 
conyeñir con él es fuerza* 

Bear. Y á qué h¿ de dezir que vi1’ 

Leo. Tu allá en tu ingenió lo it1^ 
Fcl. Aora , íeñora , mil vezes ‘ : 

dexad que á las plantas vueft**8 
ponga primero la vida 
que os debo , y luego con 
el alma de agradecido 
de vefcufar la dirigencia 
de ir á bufearos , á cuy-a- 
caufa mandé, que os figurera 
éfte criado ; y pues fue 
mi fuerte oy tan lifcnjera, 
que fupiefléys vos mi caía, 
al ir yo á faber la vueftra. 

Eea. Bien haverte á ti feguidcb 
y hallarme á mi fe concuerda^ 

Fel. Dezidme', qué me manday5, 

porque c bedecida tenga 
la razón de fuplicaros, 
que me fáqueys de ur.a pena 
cr n e pufo Beatriz, # 

¿izando » que vos. 



hermosura, 
ened> que porque veays, 
p lo que alia diria ella, 

s 1° que yo.aqui á deziros 
*nSo de fu parre , es fuerza 

Plantar la, razón: 
Ff ero 5 mas .folo quifiera:- 
l(' Salte tu allá fuera , Roque. 

fr1' Ines , allá dentro te entra, 
i' «e,erético í no en mis dias, 

^ue faberle pretenda. 
Cafo re le r vado á mií 

T en mis me fes , fin que quiera 
aicanzarle. lne. Que feria 

l contado. Roc¡. Que error fuera. 
s 4os. El que bolvieífen los mantos, 

^ no bolvieífen las puertas. 

\t Van fe los dos. 
' Lo que Beatriz as diria, 

v?» que hay á quien ofenda, 
eHx , «Vqeftro galanteo, 

:ün mas , fi , que á Angela bella, 

* fu padre , y al honor 

Y fu luftre , y fu nobleza. 
* canto , que traeys la vida 

á riefgo de perderla; 
porque haya Angela dado 

' que infamemente mintiera' ) 
^nca ocafion , mas porque hay 

locas pafliones ciegas, 
*j|üe fe empeñan , donde no 
**ken en lo que fe empeñan. 
^u poderofo enemigo 
teueys , de tantas cautelas, 
que quizá hablando con vos 
*ftá , y quando mas os mueftra 
defcubierta el alma, es quando 
la tiene mas encubierta; 

Vo ( fea quien fuere ) sé 
^ueftro rieígo , y por fofpechas 
^Ue pueden tocarme , en que 

os mate , y yo íe pierda; 

hiendo quanto es Beatriz 
yódente , advertida , y cuerda, 
‘apada , como me hallafteys* 
1116 fuy á declarar con ella, 
?0rque fu ingenio pufieífe 
* tanto peligro enmienda. 
XUe no bailaba me dixo. 

0 DI SC RECTO N? 17 

porque fu prima era necia, 

loca , vana , y tanto , que 
no ve la hora en que fucedan 
por ella efcandalos , que hazen 
mas ruidofas las bellezas: 

y que aíTi vinieífe yo 
á deziros que ella os ruega 
de fu parte , que la hagays 
merced , de que por fus puertas 

no paífeys , que fentiria 
mas, Félix, vueftra tragedia, 
que el desluftre de fu prima. 
Diréys , al valerfe ella 
de mi , como efeogi al otro, 
teniendo en efta materia 

que hablar con vosf. Pero fácil 

me parece la refpueíla, 
con que quife defvelar 
para con vos la fofpecha 
de la fegunda intención, 
refervando para efta 
ocafion el declararme. 
También diréys , que es muy nueva 
cofa hazer bien , y guardar 

la cara ; pues no os parezca 
que no hay razón , que fi yo, 
Don Félix , íjie defeubriera, 

acabado eftaba todo, 

pues por mi , fácil os fuera, 

que fupieífeys quien es vueftro 

enemigo , y error fuera 
curar un daño con otro, 
pues faber baila en mis penas, 
que di el avifo. á Beatriz, 
y Beatriz á vos , por feñas, 
que os pide que no llegueys 

ninguna noche á la rexa 
de la buelta de fu calle 
porque os aguardan en ella. 
Con efto , á Dios , y no hagays 
otra vez la diligencia 
de que un criado me figa; 
pues quando el cuydado os mueva 
de fab’er , quien foy , Beatriz 
os lo dirá , yá que es fuerza, 
pues ella os remite á mi, 
el que yo os remira á ella. vafe. 

Sel. Oid, efperad. Leo. í^o la figas, 
D 2 que 
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^ue r.o es coneípordencia 
de un sgzñhjó un-pefar. 

Fei‘ No iras de que fepa, 
fiue peligros no retiran 
a les hombres de mis prendas: 
vive Dios , que no ha de haver 
noche. , que no eftc á fus rexas. 

Leen. Sera gran temeridad. 
Fet. Que lo fea, ó no lo fea, 

efio no te toca á ti. 

León. .Pues toqueme.,Fel., Que?: 
Leo. Que adviertas 

lo que debes á Beatriz, 

pues allá el peligro enmienda, 
y aqui el peligro te avifa. 

Fe/., Pero qué importa , fi es fea, 
Y entendimiento no hay, 
que fe iguale á la belleza' 

J O R N,.A D A TERCE R. A. 

Sitie. Don Antonio tmbótutdo como ra- 
catandtfe , -y Don Félix tras 

ch3 y Beque. 

Axt. No pc.rvgays. tanró cu y dada 
er» conocerme',. yk he dicho,, 
que- pienfo que en «jrte -puerto 

mas que es embarazo , os íirvo,..; 
y que no es la primer noche, 
que-- hablar á efl'a rexa os miro;-, 
no me debe de importar, 

puos h veo ,.y. no lo. impido: , 
!legau , pucs , llegad1 a ella, 

que. feguro eftays conmigo 

mas que penfavs. Bel Cavaliero, 
los refe.rvados motivos 

de un. alma , no fe revelan 
fácilmente ; no os he virto 
otra noche ,. fino es efta, 
por efio no he pretendido 
conoceros otra -noche., 

la os vi, y no puedo conmigo- 
dexar de faber quien es 

de mis. acciones-, teftigo. 
Ant. Pues r.o os empeñe,vs , yo foy, 

D. Ft-iix. Fe!. Qué es lo, que miro,, 
D. Antonio f. Ant, Si. Roy. Efperabas. 
para mañana, á decirlo,. 

OR PERFECCION, 
qt,e he ertado de aquello de' 

pendiente el alma de un hH0, ¡v 
Fe/. Pues Don Antonio , 'que €S * 
Ant. Es faber vuertro peligró,, 

y fin que vos lo fepaysy 
quife venir á artiftiros. 

Fe. La fineza os agradezco* 
pero no el riefgo imagino, 

pues no tiene inconveniente, 
quando á ninguno compito, . 
hablar a una Dama:- Ant. B$* 

qué difllmuleys conmigo,, 
como fi. y o no fuñiera, 
que es el ordinario ertyló 
de un amante Cortefano, 
negarfe á qualquier indicio 
de) furto , muy en fu duelo,, 
el diílimulo al amigo. 

Yo sé , que en aquerta calle,- 
centmela de. vos mifmo, 
efperando la invaden, 
de un podereío enemigo, 
ertays en vela a un cuy dado, 
íi defvelado a un cariño; 

y aunque a él le ignorays , fM*1 
que en lo fatal del dertino, 
el mas ignorado riefgo* 
es el riefgo mas precifo: 
y aífi , fin bazeros cargo, 

de que es Ja amiftad fervicib,- 
todas las noches he eftado 
como veys. Fe/. Mucho os ertin^’ 
mas yo enemigo ' yo riefgo? 
quien Don Antonio os lo ha 

Ant i Si lo hemos de dezir todo, 
Roque fue quien me lo dixo. 

Fel. Pues tu de que lo labias?. 
Rea. Si todo hemos de dezirloy 

de- aquella dama tapada, 
a quien leguí , y- en- tu mifmo 
quarto hallarte , fin romperfe. 
la tramoya donde vino. 

í v e>S ella conrig° > quando , 
hablo . Roy. Quando habló coot1» 
porque como me mandarte,^ 
que me- fafieífe á no oírlo, 

a oírlo me fali que en fin,, 
w.is.dc.s duchas-^ y vecinos,,. 
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~e qué fervimos , feñor, 
^ de acechar no fervimos? 
'-Ontefelo á Don Antonio, 

Atendiendo leal , y fino, 
*e diffuadieííe el empeño; 
j* el, en Vez de hazerio , hizo, 
•a fineza de aífiítirte, 

^iículpado eítá el delito. 
ttt' \ bien disculpad o eftá,, 
Pües que el barrio recogido 

n° eftá , y eíta noche mas 
teniprano vueítro amor vino, 
^Ue otras noches : haziendo hora,, 

me digays, os fuplico, 
*je la noche al Alva , qué 
Pablos teneys, que deziros?' 
Porque quando vos hablando, 
eltoy yo perdiendo el juizio: 

^ toas con una feñor a, 
k lo que á todos he oído,- 

es la fabia Ekonifa, 
1 )’á no es que diícuríiva 

1° que vifteys de dia, 
attiante contemplativo, 

etlarnorays de memoria.: 
Sl*e aunqu£ es un.Cielo Divino 
0 lindo de fu hermofura, 
^e importa, íi anochecido, 
Ne apaga todo ,. y fe queda. 

^ buenas noches lo lindo? 

Que:enamore con linternas, 
vlas der mil vezes le he dicho,, 
j 'bte fe trayga el; lampión, 
c'9s l?fiques , y de Cupido, 
con que maulero de amor,. 
Podrá fer que halle perdido 

los barrios de; lo hermofó ' 

^e/°S tra^os> de lo entendido. 
• Ay Don Antonio ÍI huvieray, 

que en los eftremos mios,, 
PJta hablar efio con vos,. 
^dados el lance fe vino. 
} tuviera ,. digo otra vez,, 

je Aplicares de .deziros 

¿Novedad de un amor 
A nuevcr,. y. tan. peregrino^ 

dudo ,, que Haffa- hoy em otroo 
«¿cuchadoni¡ vihoy. 

q üisc'hecion* 2 
no aeufacays ellas horas; 
antes (ay-de mi! ) imagino, 

c que las taílárays á inflantes, 
aunque las vierays á figlos. 
Dezirlo defeo*, y defeo 

el callarlo, porque miro, 
que .fi lo digo, aventuro 

la verdad con que lo digo; 
y fi no lo digo, falto 
también al pequeño alivio 
de contarlo , de manera, 

que en dos afeftos di (tintos, 
en el uno vengo á darme ' 
lo que en el otro me quito, 

pero entre una , y otra duda, - 
parta la voz el camino; 
pues el dezirlo yo todo, 
ferá callarlo , y dezirlo. 
Bien os acordays de aquel * 

lance , en que todos nos vimos,- 
reliadosquando Beatriz- 
tan rara emienda previno, 
pues no contenta con carme 

la vida , que me- dio , hizo1 
que d(f intentar darme muerte^, 
me dé. la tapada avifo. 

Dixome , pues, de fu parte- 

aquello de un enemigo 

poderofo , á quien mi amor 

ofendía $ agradecido 
la empezé á eftar defde entonces? 
^ero por el cafo mifmo 
que el peligro me avisoy 
abandonando el peligro; 
vine aquella mifma' noche, 
que er caravana del hrio 
hazen aprecio del rieígoy. 
para hazerle defperdicio: 
En la calle eftaba , quando 
vi , que entreabierto un pofiig® 
de efia' rexa , unap muger 
em fñmiíla- voz- mer dixo: 
Es Eelixí t Si-, rcfpondi: 
fegun elfo , no os han didio;, 
profiguid', que' no" vengav?, 
Eelix;, de noclie1 a cite fino:;: 
antes de1 eíto (■ clixe )N. déBee 
inferirle: qtitt lo he: oido:, 
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pues que quifo que vinieffe, 
quien , que no vinieífe quifo. 
En fin , no perdamos^tiempo, q 
de erte. pequeño principio 
refultó de un. lance'en otro, 
que fer Beatriz averiguo, 
y aun no sé de qué pafíion, 
con ingeniofo defígnio, 

en yezes adrede erradas, 
acertados los indicios. 
Con que fíguiendo en fu ingenio 
el iijian de lo atraftivo, 
no es Angela con quien hablo 
de noche , fíendo á quien mirp 
de cUa ; verdad de un amor 
el mas ciego laberinto, 
que jamás fe fupo, pues 
queriendo cada fentido 
hazer vando de por fí, 
con o puertos defvarios, 

fí en Doña Angela lo hermofo 
me fufpende , lo entendido 

en Doña Beatriz j á una, 
Clicie de fu luz , la figo 
todo el tiempo que fu luz 
goza refplañdores vivos 
del Sol ; á otra todo el tiempo, 
que es la flor que en. fu capillo 
fe oculta , harta que la noche, 
jmndonorofo el capricho 
de que luce fin el Sol, 

Ja haze que trémulos giros 

la perfícionen á fombras,- 

fín iluminarla á vifos. 
En cuva guerra civil, 
( .ya lo dixe ) de fentidos 
dentro de mi amontonados, 
dia, y noche* á dos atTifto: 
enamorado de dos, 
de la una, fí la miroj 
de la otra C la oygo, 
llevandofe á un tiempo xttifmo 

Jiermofura, y difcrecion, 
acabemos de dezirlo, 
fí la hermofura los ojos, 
la difcrecion los oidos. 

Ant. Una grande novedad 
jpenfafteys que me hayeys dicho 

R PERFECCION, 
en que amays á dos ? Eel- No 

Ant. No , que á -mi me ha fucedído 

mas de quatrocientas. vezes. 
Roo/. Que pobrete no ha tenido 

en una parte el de feo, 
y en ptra parre el capricho? 

Eel. La rexa abren. Ant. Pues llegad 

que yo ázia allí me retiro. 
Beatriz* a la re xa. t 

Bca. Es Don Félix ? Eel. Y rendid 
á la pena de eiperar; 
cafi llegaba á culpar j* 
tu tardanza. Be a. Nunca ha 
pena efperar , que fí llena 
de furto á la poífeílion - 
una breve dilación; - 
por qué ha de llamarfe pena? 
Conrrario efe&o no es jufto, 
que á una caufa fe conceda,' 
para que inferir fe pueda 
de una pefadumbre un gufte? , 

Eel. La gloria , Beatriz , de-hábl^1 

con la efperanza fe alcanza; * 
luego tiene la efperanza 
la culpa en aquella parre, 
que fentir toca al cuydado 
la dilación del empleo? 
luego es fuerza que al defeo 
le dé la efperanza enfado. 
Del Sol una propriedad 
lo diga en la noche fría, 
quanto mas vecina al dia, 
es mayor la obfeuridad. 

Beat. Si , mas fí llega á advertía 

que al mirar fu rofíclér, 
el empezar á nacer, 
es empezar á morir. 
Qué logra la poífeílion 
del dia en fu lucimiento, 
fi es precifo , que al aumento 
fíga la declinación? 
Auge es en la Artrologia, 
no poder paífar de alli, 
y termino el harta aqui 
es de la Eilofofia; 
luego la efperanza mas, 
!que la pdíTeflion alcanza, 

fi quando vá la efperanza, p 



V ^ hermosura , 
a poíTeífion buelve atrás, 

j! Poííeído , á perder 
e8a eftimacion tan gravé, 

q s no íe admira o y quien fabe, 
jj 1üe tnañana le ha de ver. 

Ñas oído aquello ? Ant. Si. 
* dime por vida mía, 

ablan en Algáravia? 
^mqUe yp n;íCia enten(li. 

v * Si deben de hablar , mas yo 
e^as horas fe lo entiendo, 

rke nie efloy de' fed muriendo*- 
i>oes, Roque , íi hay, ó no, 

aqui una cafa en que, 
í¡9 aSuas, ó aloja fe venda? 

Qué hav detrás de aquella tienda 

tahe-rniU, Sé. 
(¡(,r' Que propria notitia tuya! 
t(J' Cada uno habla en lo que alcanza. 
L' ^ucho bs debe la cfp eranza. 

No os admire de que arguya 
J*a «n fu favor , porque 

'el e effa muy bien el- tenella. 

'a vUCS V¿S de'ella?* 
V * aun de dos! Vel. Efio no sé: 

dos éfperanzas? Bea. Si. 
' Quales fon ? Bea. Vos las fabeys: 

dexevs de amar, y ame y s: 
***1 rad Félix fiendo affi 
c|Ue la ha menefter á dos 
'arias luzes mi pefar, 

1 la debo lifongear. 
• No , que de ninguna vos 

ciUe neceflitays os digo. 
fflr. Mejor lo dirá mi eftrefla, 
y mejor Angela bella. 

;j? Sale Angela. 
Quien la mete aQiíléd,conmigo? 

X. pues eíloy azechando, 
*n que me caufe fatiga, 

^_fin que á mi padre diga: 
eúor, aqUj andan parlando; 

«ablenfe allá , fin que yo 
Cntre en la danza. Bea. Tu aqui? 

tftomo Angela? Ang. Como fi. 

No te acuefías ? Ang. Como no. 
a' Bien ves como te he cogido 

«1 hurto , que n0 «a \ano 

0 DISCRECION jj 
te quife ganar de mano 
en haver aqui venido 
á ver ello. Ang. Luego yo 

foy fobre quien caen las quexas* 
Bea. Cavallero., á aquellas rexas 

no fe habla. Ang. Malaño no. 
EcU Vamos de aqui ( ay infeliz ! ) 

.dtf.Qué hay?Fe.Vér con la sobra obfeúra,* 
á Angela con hermofura, 
y con ingenio á Beatriz, vanfe losg. 

Bea. Ven tu, y cierra eífa ventana. 
Ifa. Viíle bien el hombre? Ang. Y pues? 

no.havia de verle ? Ifa. Y quien 
Ang-, El hermano de la hermana. 

lfab. Pues, como zelofa al verlo, 
no fenriíle que hable aííl 

con Beatriz , quien te amo á ti? 
Ang. Tu tienes la culpa de ello. 
Ifa. Ye? Ang. Si, que es muy fuerte oofi* 

querer que me acuerde yo, 
fi tu , majadera , n,o 
me acuerdas, qué eíloy zelofa. 
Vanfe , y faie Leonor , e Inés 

con liiT^es. 
Leo. Inés , no me peía oir 

fu quexa , pero fi ha fido 
vérfe de mi aborrecido, 

la que le obliga á venir 

con rendimientos , por qué 
me tengo: yo de quitar, 
para bolver á enfermar, 
la cura con que fané? 

Inés. Dizes bien , pero , feñora, 
quien de fanar bufea medios, 
aborrece los- remedios 
en el punto que mejora; 
por quanto pudiera fer, 
que defpecbado dexara 
de venir , y te pefhra? 

Leo. Yo no le he de oir , ni vér¿ 
Ines. Mira , yá c*he ni fe ñor 

feguro eftá hafta la. hora, » 
que es cada vez de la Aurora 
clarín, que rompe,el albor, 
no le O) gas, ni le veas, 
mas dexa que deíde alii ‘ 
pueda oírte, y verre a ti; 

yo fingiré, fin que feas 



*2 , qítal es may¡ 
faindora para él, 

que foy yo la que me atrevo 
á'abrir Ja puerta. Leo. No es nuevo 
e! lance, Inés. Hay mas que aquel 
que le oy.ga de mala gana, 
quando por viejo le muevo, 
y irte le buelva mañana? 
.quedizes ? Leo. No sé. Inés. Voy? di 
prerto CK, ó no. Leo. Qué sé yo. 

Inés. Que íi has dicho? 
Leen. Que íi. Inés. Un no, 

que. fe fabe que es no, es fí. vafe. 
Leo. Ve, .-ya que p.e nía r me dexa, 

fi es cierto , ó no , el refrán fabio 
de que le duerme el agravio 
al conjuro de la quexa. 

Buelvc con Don Luis. 
Inés. Mira , que no te ha de oir, 

ni ver. Luis. Bartame-, Inés bella, 
que yo pueda oilla , y vella, 
pues fi tengo de dezir 

la vérdad , defde aquel día 

que Leonor fe retiró, 

á fu principio bolvió 
la ignorada padrón mia. 

Inés. De. un adagillo que á Efpaña 
añadió Lope , fe infiere. Lui. Qué? 

Inés. Quien pienfa que no quiere 
el fer .querido le engaña; 
mas yo me buelvo á fingir, 

que con ninguno aqui hablaba 
no era nadie el que llamaba. 

Leo. Y acabófe ya de ir 

elle necio , que á mis rexas 
no dexa de porfiar? 

'Inés. Debieronfe de acabat 
por efta noche las quexas, 
que prevenidas trahia, 
y havrá ido a dar a hazer 
otras nuevas , que traer 
para mañana. León. Qué fría 
cofa f pefáda , y cruel 
es oir con deílazon 
los ecos de una palíion! 

In¿s. Noramala para él 
fi tu favor me recia, 
fiendo tu en quien aífegura' 
el ingenio, y la hermofura 

r ?Enriécion, , j 

fu mejor medianería • ' 
fin confiarle en la atención ‘ 
de nivelada iguardad 
lo hermofo una necedad, - : 
lo feo una ^difcrecion. 
Quien metió á la tal perlón* 

en bufear Cavallerias, ' , 
hecho Infante Bobalías, . fi 
la Infanta Bobalindona? 
Tienes fobrada razón 
de enojarte , mas, feñora* , 
ei no nos efcucha aora, ',Q 
toma la fatisfacion 
que te dá , pues cofa es cUf** 
que perdón un yerro efpera. - 

Leo. No hartara aunque me diera 
tantas, Inés. Lui. Si hartara* -i 

fi tu quifieras Leonor. A 
Leo. Qué es efio? J^é.Pues como en 

aqui ? Leo. El diflimuhD bafte* 
traydora, que:- Luis. Tu rig°f 
no á Inés culpe , .fino á mi* 
que no tiene culpa Inés 
de mis defpechos ; y pues 
tu no te dueles de mi, 
dexala , que ella fe duela, 
y no acufes fu piedad, 
que no dexas tu crueldad 
para nadie , ya que apela 
á tus plantas Leonor bella, 
mi culpa , óyeme en mi culpa* 
no porqpe tengo difculpa, i 
mas porqüe quiero tenella 
yo:- Leo. Señor Don Luis , en 
el fatisfacerme es; ■ -Jj 
y puerto:- Dcnt.' Fel. Una luz *1 

Leo. Ay infelice , mi hermano. 
Jnés. Como llave inaertra tiene, 

entrar pudo. Leo. Muerta eft°/' 
Luis. Qué'haré ? Fel. No baxas? . .£¡¡ 
Iné. Ya voy. Ico.Que te retires conví 

a eífe camarín. Luis. Fuerza e®* 
Inés. Inventara erto el Demonio*. 
Toma una luz., efeondefe Don L^f1' 

fale Don Félix. 
FeL En mi quarto, Don Antón*0* 

con Roque efperad * Inés, 
faca unos dulzes , y de agua 
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u¡\ ^ ■ P0^!116 tiené 

sLi(nJSo >que viín6 

^°rtUn\\\£S' °^ga 10 qUC rraSua 
^¡da ' 1U* -Leonor, 

Uts a eílas horas ? Leo. Si; 
^¡Hüando no me halla aíjj 

WVCnn el temor 
f olle ,uí™s > y rezelos, 
K Co bol ver me tienes? 

entr^° ,ÍI!niPre vienes, 
í tu „ • lnftante ( ay , Cielos !) 

H Ve|Üart°s 3 no me vés 
r^°n a ” dormida eftoy. 
Haii ntoni° de quien hoy 

e^.^^Sado, defpües 
*°co le contó. 

. de'* e^er^ig° tenia, 

Nev^°G^e 5 ni de dia 
'auto debió 

Si^ad á fu ámiftadj 
S 5 a^ umbral llegó, 
|¿qüe tenía fed : yo --- jr. w 

,en mi qua'rto entrad. d^l* j ““ 4u**n.u cmicta, 

mi hermana , Inés, *44X xicMiiana y j 

H > re Aperando eftá 
'l\ dulzes Tacará; 

V a caufa es 
r entrado; y en fin ^ * 

1)0 L°me eftas 5 qu¿ aguardas? 
1 Ir por ello tardas? 

camarin, 

^ dni arro* In*s' Si abriré. 
¡Uj. 2es* Inés. En todo eftoy, 
%3 Sue ya yo voy, 
jw 3 yo los llevaré; 

1,0 erv V* raIía‘ lnes‘ Ay mohína 
ó. ‘ Sucedió? 

%J eft° noS perdonó 

k de I» cortina? 
\ ® nie ba perdido. 

I que torPe eftás? 

$** A o la llave- 
¡ ^x'Anfe iinú's vidrios. 
\ ¡S* 
L aora . aífi, mas qué ruido 

? Inés. Ay de mil 
k*«btñ de íer. vafe. 

anda en *1 be ..de yér, 
ara«arelo alfi. 

0 DISCRECION? 

yá que al fentir , que iba á abrirá 
por retirarme encontré 

con los vidrios que quebré. 
Fel. O he de matar, ó morir, 

ó faber quien eres. Leo. Cíelos, 
qué haré en tan fiero rigor. 

Luis. Toma la puerta Leonor. 

Leo. Donde irán mis defconfuelos 
ó dar. vafe. 

Luis. Que á que no te figa, 
me quedo. 

Sale Roque con htz., y Don Antonio. 
Roq. Acudamos prefto 

al ruido. Ant. Trahe luz ; qué es efto? 
Fel. Mi defventura os lo diga; 

tomad eíTa puerta, y no 

Taiga ninguno. Ant. Si haré. 
Luis. Mirad, Don Antonio, en que 

os empeñays , que Coy yo. 

Ant. Quien havrá en el Mundo oído 
tan nuevo lance, que pende 
de íer mi amigo el que ofende, 
y mi amigo el ofendido? 
uno en mi el favor efpera, 
otro á rríi Te me declara; 
quien , fin que á alguno faltara, 
á entrambos favoreciera! 

Fel. Hombre, ya eftoy contra ti, 

y en aquella puerta ella 
quien Talir no dexará. 

Roq. Yo también no eftoy aqui? 
que fíendo tres contra uno, 
fi fin al refrán no das, 
á tu lado me hallarás. 

Fel. Medio no te queda alguno, 
fino el morir, ó dezir 

quien eres. Luis. Pues á efcoger 
me das , el medio ha de fer. 

Fel. Qual ? di prefto. Luis. El de morir; 
ázia Don Antonio voy: 
que me deys paflp prevengo. ap. ' 

Ant. Ved , fi ay con quien vengo vengo, 
que hay con quien eftoy eftoy. 

Luis. Pues fea de efta manera. 
Abraz.afe de Don Antonio» 

Fel. A los brazos arjreftad© 
con Don Antonio ha llegado. 

Roq. Y aun rodado la efcalera. 

Fel. Tras ellos, Cielos, iré; 

ay 
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ay enemiga Leonor, 
á redamar de mi honor 
la parte que queda» &]>* 

Roque. Qué 
te toca Roque í quedarte, 
hada que de empeño igual 
lo que paila en el portal 
diga la íegunda parte. 

Van fe i.y Jale D. Alenfo,y Doña Angela. 

Alonf. Mita i Angelarlo que dtzes. 
Ave. Muy bien mirado lo tengo, 

•y afíi, antes, que te partas, 
quife dezirtelo , á efeéto 
de qive eífe cuento te lleves 
ázia allá , porque fofpecho,. 
que oí dezir , que en los caminos, 
fuele hazer gran falra un cuento, 

: y efte de que Beatriz fale 
de noche á la rexa , pienfo* 

' que no dexará de fer 
á criados-, y cocheros; 

p'ues las cofas de importancia 
tu no has de tratar con ellos, 

. quar.do'no haya de. que hablar* 

cíe algún entretenimiento. 
Alonf. De que da verdad, dos 

grandes congetuias tengo, 
fer necedad el dezirlo, 
y / fcedad el hazerío. 

I:n Angela- bien fe ve 

gua:darlo para eífe tiempo; 
y en Beatriz , : pues fue el amor 

la necedad' de'l difereto; 
ven aea, buelve á dezirme, 
lo has vifto f. Ang. Por eftos mefmos. 
ojos , que fe han de comer 
maripolkas , que aquello 
de los guíanos , feñor, 
no fe ha de entendér con edos» 

Alonf DifíVnula, porque viene 
Beatriz. Sale Beatriz... 

Ang. Nací para eídn 
No fabes lo que á mi padre 
le eftabá -ahora diziendoí 
como en una r;xa anoche 
edabas tomando el frefeo, 

y, no mas: no diñimulq: ap. 
muy bien, fert'cí: A a'- S: por cierto», 

Bea. JEs verdad que anoche citaba 

R PERFECCION, 
a la rexa, pero á efe&O 
de que andaban por la cali® 
unas fombras, y queriendo 
faber , feñor , qué criada 
les daba el atrevimiento, 

cafa que hay alguna , que tu 
fe conferva á mi defpecho, . 

la rexa abrí. Alonf. Efle fer* 
á buen ' feguro el intento, 

pero porqué eífa criada ' 
ha de edár ~ Ang. Porque n° 

otra yo, que fepa hazer 
mas garambayñas del pelo, 
y efto importa mas, que e 

Alón. Pon tu Beatriz , el rel^ 
diííimule yo mejor, 'i 
á pefar de algún rezeloj' ^ 
que aun ha quedado en el f. 

Sale el Lfcud. Ya , feñor ed£ yj 
todo , bien puedes baxar. 

Alonf. Beatriz á Dios que y0 ¿ \ 
faca; re de efte cuidado.- % 

Bea. Sabe Dios Qque' el que J0-, 
es tu falud , y que folo y 

tu defeomodidad fíente. 3¡ 
Alón. A Dios, Angela, l°s^ 

me dad las dos ; les eftt£Íl‘¿¡ 
bailan , Beatriz-, por mi 
- r. To pnra ^ ho’llores. Ancr. 
no llora/a por mi padre, 

por ello diría el prove' 
Alonf. A Dios otra vez ; atlí^ 

nada al efcrupulo creo, J 
mucho al efcrupulo dudo y 
pero no es para aquí eftoí., | 

abrazadme vos, Miguel- 
y e&a noche el apofento ^ 

vuedro procurad , ¿pie f-Á 
fin que nadie lo vea, 
y efperadmeen eL'Efcétd* * f. 
con la fee que te cbedeZc J 

Alonf. Veré lo que haze ed* 
y tomaré por lo menos. 
refo lucion para irme* 
o pa:a Valerme medio. 

Ang. Ven acá „ lloras de 
Bea. Lio.a alguien de bun“- p 

que ÍT , poique yo mil v 

xue fuclü llooar, siendo 



hermosura, 
‘ válgame Dios, qué de cofas 
turren á un mifnio tiempo 
lUn penfamiento afligido!. 
'S^lo mi penfamiento; 

Jües quando por una parte 
,°y > llevada del afe&o 
;e aquefte enigma de . amor, 

le trato, y no le entiendo, 

f lale por otra parte 
1{nipre Angela al encuentro; 

qué mucho ? que mucho 
jN aun no fepa lo que liento? 

’•&>C0Tno no&urno amor, 
|vMis fombras • me alimento: 
¡j ^anto. Sale Doña Leonor. 

U* Beatriz , perdona, 
1 fin avifarte entro, 

|Pe hoy no piden atenciones 
fortunas , que corriendo 

e*go á tus pies, tan deshechas, 
aun efte manto fofpecho, 

Ij ® es la tabla del naufragio, 
an acafo hallada ( ay Cielos! ) 
re es de una vecina adonde 
J^é anoche el primer puerto; 
jj alma, mí vida , mi honor, 

fiar de ti Beatriz ,• vengo, 
no me atreviera de otra, 

^oíflegate , y cobra aliento: 
[fJUe ha fucedido ? qué ha havido? 

^on Luis anoche ( yo muero ! ) 
^tro en mi cafa; mi hermano 

le* ella> válgame el Cielo! Defmayafe. 
c mis brazos íin fentido 

3 con el defaliento, 
‘a paíflon que traía, 

•l Aunque del grave fuceífo 
iba contando , el defmayo 

el difeurfo tan prefto, 

^tr°ducidos en él 
, y Don Luis, bien temo, 

j de Félix el honor 
^ancili^do havrá eft#, 
frique corre prifa , mas 

>e la de fu remedio: 

í^na- Juana? Sale Juana. 
C Q.ué me mandas? 
J Anda por tu. vida , prefto, 

' ^dame k que Leonor 
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á' aqueífa -quadra .llevemos, 
que refervada á los cofres, 
detrás de mi alcoba tengo: 
que fuera dicha , que nadie 
la viera, jfuá. Pues es á tiempo 
que Angela con lfabel 
eftá en el quarto de adentro. 

Sea. Algo fuceder havia, 
4 pefar del hado fiero, 
en favor. Leo. Jefus mil vezes! 
En fin ( ay , Beatriz ! ) riñendo, 
á nüi hermano , y á Don Luis 
dexé en mi 'cafa , y ( no puedo, 
profeguir ) huyendo de ella. 

Be a. Pues no profigas , que luego 

lo dirás , alienta aora, 
y cobrando algun esfuerzo, 
procura en vano conmigo. 

Leo. En vano , Beatriz , lo intento, 
que el corazón á pedazos 
fe eftá quebrando en el pecho, vafe. 

jBea. Pues ya ella fe esfuerza á ir, 
enciérrate por dedentro 
con ella tu , mientras yo 
á la Jefecha me quedo 
de defmentir las efpias 
de Angela, no ambas faltemos 
juntas, y entren á bufearnos. 

Nadie la vio, todo efto 

• eftá folo , algo en favor, 
otra vez á dezir buelvo, 
en tanto tropel de penas 
havia de fucedernos; 
mas ay ! que el favor es uno, 
y ellas muchas : y aunque el Cielo 
nunca dexa los refquicios 
tan cerrados al confuelo, 
que no puede la efperanza 
azecharlos entreabiertos: 
tan tomados las defdichas 
tienen los paflos , que pienfo 
que ferá fácil hallarlos, 
pero’ no fácil tenerlos, 
fiendo la mayor de todas, 
que el honor de Félix puefto 
á las cenfuras eftá, 
de quien fepa por lo menos 
la pendencia , y por lo mas, 
o.ue fu hermana ( qué tormento ! ) 

4 E 2 falta 
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falra de fu cafa. Hombre 
a quien , ú de mi hado el ceño, 
« de mi efirella el influxo 
arraxeren á mi afe&o, 
deíay;e en fu henor, y yo 
capaz de él , fin que:- 

Sale Juana. Yá ha vuelto 
en fi , y d¡2e, que h veas* 

Bea. Pues en tanto que yo entro 

a verla, y á efertvir, Juana, 
dos letras , ponte corriendo 
ef manto. Jt/a. Donde he de ir? 

Bea. A bulcsfcrunC^vallerro.J^.Qiuen es? 
Bea. Don Luis de Mendoza. 
Jw. Aunque de vifia , acudiendo. 

& efta calle , íe conozco, 
no sé donde vive. Bea. A efid 

■ nos puede fervir de algo 

fiquie.ta el conocimiento 
<le Ifabél ; y affi al defcuydo. 
fe lo pregunta. Jua. En efc&o, 
no hay mal que por bien no venga: 

.a ebe decerre voy. vafe. Beat.Cielos, 

Telíx refiado , y fu honor, 
y yo fabidora de ello, 
y no. tratar de emendarlo? 
Eífo no , que por mi mefmo 
pundonor .debo acudirle: 
tan vana foy' en aquello, 
que^ el tiempo de defayrado 
prefumo , que íe aborrezco. 
Y affi } Feílx , donde quiera 

que efiás tu dolor fintiendo, 

alienta , vive, y refpira, 
adivinando, ó fabiendo, 
que eirá feguro tu honor, 
pues yo en mi poder le tengow 

Va.fc, y /'ale Den Félix,y Den Antonio. 
Fel. No hay confiado para mi, 

Don Antonio , ni ha de h ave ríe, 
viendo , que aquel hombre (ay triíbeí) 
quando á falir fe reftieíve, 
llega con vos á los brazos, 
y tama fortuna tiene, 
que: defaffdo de vos, 
de ves , y de gnt pudiefle, 

f-, torrando, la calle ( ay trifie 1 ) 
efeapar tan velozmente, 
que ni sé de él, ni de aquella 

Yofr 
ingrata , tyrana , aleve, 
ui que debo hazer. Ant 

Fel. Pues qué aguardays? 

Ant. Mirad, Félix, 
la primera inftaneia en cafo? 

tan afperos como efie 
del azero es, la íégunda 
del confejo ; fi la muerte 

le huvierades dado anoche? 
defeít.peñarays valiente 
el dolor , mas no el honor? 

que es el que aora os compeíff 
defempeñar ; que una cofa 
es, que el fracafo me encueté* 

y otra, que fe bufque yo* 
y aíli, lo que me parece, 
es , que el dolor tolerado 
en ambas inftanoias, mueíhre, 
que andando refiado, en uní* 
anduvo en otra prudente. r 
Fuerza es, que quien es f«|3' , 
quien dezirfeio pudieffe? 
Pero fio fe dé mi, í<! 
y fuerza es , que Leonor 
claro eña, dél á ampararfe: 
y fiendo , como fe debe j 
pre futrir de' fu dolor, 
en quien rada el lufire picfift 
lo. que os toca es: tolerarlo, 
yá lo dixe , cuerdamente i 
poneros Félix, de parte 
dd dolor , y hafia que ir.uÉ^fí 
el veneno fu malicia, 
para que mejor recete 
fu antidoto la cordura, 
no hazer novedad , .no os eche 
nadie menos , ni repare 

en voz, ni en ferr blante ; aíi^ 
el corazón ¿zia afuera, 

aunque ázia*dentro rebienfé? 
que Jos efiremos de honrado? 

tal vez ignorado advierten; 
y fi aprovechan algunos, 
dañan infinitas vezes: 
qué hizierades fin doloé 
a efias horas. Fel. Me parece 
que de Angela la cálle 
p a fíe ara., porque tuvieffe 

fu jurifdiciea el día* m 



Wi. , hermosura , o 
a a la noche eptre 

(j ?íra jwrifdicion 
i lt^a. Ant. Pues aunque es pefe, 

)¡ v*V* de venir á ella. 
' ^°rque fe vea que tiene 

n^as de fanar mi honor* 
"Sun remedio defprecie: 

> aunque es tan coflofo, 
que de amor me acuerde* 

j ; 1 nie olvide. Ant. No olvida 
len le acuerda de que fíente* 

lk¡s Sale Dan Luis. 
1 * me bailaban fortuna, 

(je c‘0l>fufiones crueles 
nj í10 laber de Leonor, 
^ «onde , ni como fueífe, 

14 j añadirme quieras 
■ de que Beatriz pretende 

( ¡ar*e ? qué me querrá? 
r° fea lo que fuere, 

f{,es pírpel dize , que 
en fu cafa entre; 

j* que me manda. Fe!. Oid, 
' Luis no es aquel que viene 
*la cafa de 'Beatriz? 

^ a0n en ella me parece 

entra ? Ant. Qué intentays hazer? 
j Q.ué querévs que hazer intente: 

que hLiera fin dolor, 
ver que Don Luis .me ofende. 

Luis os ofende ? Fel.' Si. 
j! Q.uien , Cielos, haverle puede 
.lc^° , que él es ? ved. Fel. Quitad, 
mes yueflro confejo es efle: 

i^Je>u Luis ? ha Den Luis? 

K)' Q-U*€n llama? Fel. Yo os llamo. 
J' &Y de mi ! Don FeHx, 
^ ^mudado el femblante: 
dj °n Antonio le huviefle 

0 que foy yo el de anoche? 
‘ Echada eftá yá la fuerte 

to^° re^° * una mano* 
¿ mandays? Fel. Saber que tiene 

bazer en aqueífa cafa, 
tj°n Luis , quien yá que no ofrece 

palabra , la da 
, Atender tácitamente, 
e Uo entrar en ella .Ant. Menos, 

w yo ptefumi , íucede* gp. 
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Lftjs, Bien fe ve , que Don Antonio 

no le ha dicho que yo fueífe," api 
y bien quahto fobrefalta 
qualquieP vara al delinquente; 
y pues lo mas nos mejora, 

no lo menos nos arriefgue. 
La palabra que á uno di, 
cumpliré , el valor fe esfuerze, 
que fí vengo aqui, no vengo- 
porque ver á Angela pienfe; 
y pues dar fatisfaciones 
de como un hombre procede, 
nunca puede fer defayre, 

Beatriz me llama por efle 
papel ; á vér á Beatriz 

vengo , y-pues ella no tiene 
que daros pefar , ni yo 
porque el dezirlo recele: 
pues ni el fecreto me obliga, 

ni eLefciupulo me vence, 
tomad él papel, y á Dios. vafeé 

Fel. Quien creerá , que fí ■tuviefle 
lugar el corazón , doi/de 
nueva pena fe alimente, 
fe le añadiera efía mas 
de que Beatriz ( pena fuerte!^ 
á Den Luis eferiva , V llame. 

Ant. Como 'dize ? Fel. De efla fuerte* 

Lee. Pues podev* , fín que mi tio 

os fírva de inconveniente, 
feúor Don Luis os fuplico, 
vengays al inflante á verme, 
que me importa , y os importa. 

Fel. Don Antonio., aunque defeche 
en parte vueftro confejo, 
no tengo de hazer en efle 
lance cen dolor , lo que 
.fín él hiziera; que dexe, 
perdonad, de obéde ceros. Ant. Como? 

Fel. Como fí yo huvrefe 
de obrar aquí, como obrara, 
entrara donde fupieffe, 
que me ofende con Beatriz 
quien con Angela- me ofende: 
mas no es bien que nuevo empeño * 
hoy nuevo efcandaló 'empieze, 
que tina cofa es que vo arguya 
que ía palabra- rre quiébre, 

y otro que *e informe (ay- trille l y 
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en duelos que el duelo aumenten: 
vamos de aquí, que no quie/o 
que algún delirio me fuerze 
á errarlo. Ant. Dezis bien , vamos. 

Sale Roc¡. Es hora de que te encuentre? 
EeL Qué quieres ? Rocj. De Beatriz 

en cafa deixaron elle 
papel. Fel. De Beatriz? Oíd, 
pues nada hay que á vos referve. 

Lee. Sin que efpereys, ni la hora* 

ni la rexa , entrad á verme 
al anochecer ; pues yá 
no es mi tio inconveniente. 
Con unas mifmas razones, 
poco , ó nada diferentes, 
á mi , y á Don Luis efcrive, 
con que es forzofo , que ceflfe 
aquel primero motive 

de reportarme prudente, 
y vaya á faber que es eflo, 
íhpueílo que yá anochece; 
á Dios quedad, vaf. Ant.\¿ con Dios: 

aora tras los dos entre, 

adonde intente efcondido 
eftár á lo que lucede; 
cumpla yo mi obligación, 
y venga lo que viniere. vafe. 

Tras ellos es bien tamibien, 
que yo por teftigo entre, 
y lo que viniere venga. vafe. 

Sa'e Don Lu/siBeatriz,Jy Juana con luz,. 
Lh¿g, A ferviros obediente, 

vengo á ver que me mañdays. 

Jbat. Pon al eíTa luz, y vete 
donde puedas avilarme, 
fi ázia aquí Angela viniere: 
vos el paradme a eíta parte; 
ce , Leonor , ce. Leo. Qué me quieres? 

%eat. Qme oygas , y no te defcubras. 
Lee. Qué prevención ferá efla? 
"Seat. Señor D. Luis , quanto aleve 

el hombre , que á fu amigo 
en folo el güilo Le ofende, 
vos lo fabeysi, y fabeys 
que ferá en el honor. Elle 
principio afifentado , Vamos 

• á que riéndolo Dúo Félix 
vuCftro , y ílendolo Leonor 
mia , á entrambos ros compete. 

QR P ERFECCTON, . , , 
por él , por ella , por 1 

Y por. ^?os iniftná, que en 
el juizio, lo que erró am01’ 
Y aífi , atended , que á 'p°iiern 
de parte cíe la razón t(f 
os llamo , y que allí anda § 
en tanto que quien es ndr0> J 

retiraos á efl'e retrete, < , 
que íi es quien fofpechq, na A 
ni aun con el tiempo (e Pier ] 
pues lo que os dixera á vo$> 
ferá lp que á él le dixere, 
y aífi , ved que hablo con ^ 

Efcondefe Don LutS. 
Leo. Que enigma , Cielos , eS e 
Sale D. Fel. Sola eílá Beatriz,-paí$ 

íl Don Luis llamado viene 
de ella , con ella nO eílá? A¡ 
mas no en difeurrir me empefU 

* ni darme por entendido. 
Perdona , Beatriz , íl á vette> 
llamado de tu papel, 
no vine* tan velozmente, ; 
como quiíieran mis añilas. ' ' 

Luis. Llamgdo de Beatriz VÍenC ¡ 
también D. Eelix, qué es 

~ ¡ ■ -1 '-‘‘ttfflr Leo. Qué es lo que Beatriz prel a, 
que a mi hermano también 

Fel. Qué mandas, pues , y que 
Beat. Perdido: el color , la voz 

torpe , el labio balvuciente, 

á todas partes mirando, f 
uno dizes, y otro ílentes? ^ jy¡ 
qué miras? Fel. Nada. Be a. Que ^J\ 

Fel. No sé. Bsa. Fuerza es , que te 
ñ fabe algo de que aqui 
Leonor eílá. Luí. El alma te# 
íl es fu cuydado penfar 
íl le engaño , y al no verme 
con Beatriz , juzga que eílo/ a 
con Angela ? Fel. Porque no e 
de ver en mi , ni un cuydad0* 
ni otra nueva cauía invente; u 

no admir.es, Beatriz , que 
el alborozo de verme 
llamado de ti , debiera 
traerme á tus plantas alegre, 
tníle me trayga un 'dolor. £ 

Mi hermana : ha cyrana alev^ 1 
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a accidente poftrada, 

J en manos de la muerte; 

ijJ muerta para conmigo. 
Nada en lo que finge miente, 

>c}Ue es verdad, muriendo eíloy. 
^ Qué efcucho ? Cielos valedme! 

;tn duda , donde ella fue 
* arnpararfe , y focorrerfe, 

la hallo j y pasa matarla 

^ á fu falvo , accidente 
Va entablando , que defpues 

t ^ejor fu venganza honefte. 

*■ M&cho de" tan gran de (gracia 

¡T‘e peía , pero confítele 
at)er> que de elfos achaques 
íf kna muy facilítente, * 

d 'fe aplican los remedios 
? fientpo., como uno llegue, 

í I Vere)a mejor. Fe/. No sé. Bea.Yo fí. 
* ' Comoi Bea. De efta fuerte: 

hablemos , D. .Félix'"claro, 
aunque' -es la verdad D. Félix, 

no fe- tratan achaques 

*an penofos , como eíte, 
*ln que empacho á quien los dize, 
y a- quien los e feúcha cuefien; 
c°n todo elfo , qüando caen 

quien mas , que tu lo. fiente, 

^-.es defdoro , y -antes es 
dicha , que -doliendo empiezen 
ios remedios , que -Hay remedios, 
^tie no fanan , fí no duelen. 

*1 remedio del amor, 
es confiderar , que penoe 
la- inclinación de un infiuxo, ^ 
^üe domina, aunque no vence. 

del honor , advertid, 
<}üe no hav venganza tan fuerte, 

Cc>mo no tomar venganza 
fi hay otro fin que lo entiende. 

Con que de parte de amor, 
a aquellas plantas , Don Félix, 

*e‘Tupi ico por Leonor, 
que el paffado- enojo temples. 
Ferros dorados llamaron 
a fus yerros , mayormente 
fiando caen fifi re fugeto, 
que fí tu elegirle huvjefies, 

no Je eUnieras mas noble 

O vtscrzcio N? 
en los naturales bienes, 
en los -bienes- de fortuna 
mas rico , iluflre , y decente. 
Siendo aífi , aora de parte 
de Leonor- otra , y mil vezes 

á tus pies, Félix , te pido 
que mires y que confideres, 
que no hay quien fe vengue , como 
quedar bien , fin que fe -vengue» 
La qué-á cus plantas humilde, 

■poftrada-, y rendidamente 
lloró , heroyeamente altiva 
fabrá en tus manos, ponerte 
á tu enemigo , porque 

tras lo lenitivo, entre 

lo caufrico , fuego , y fangre 
cautericen tus crueles - 
añilas , y quedes .mejor, 
auando con efio lo quedes. 

Dentro de mi caía eftá, 
de donde -falir'no puede; 
mira á lo que te re fue I ves; 
pero no , no re re fu el vas, - 
fino que otra vez re ruego, 
que acudas a lo mejoL ^ 
De tu mifmo honor te duele 

en ti i Don. Félix, y en Leonor» 

Yo te he-pagado hada aquí 

un ' afeito , que me -debes, 
y aun has de 'deberme otro; 

pues ,yo te ofrezco , Don Félix, 

íi te re (lauras tu honor, 
defde aquefte inflarte ferte 
tercera de Angela, v:- Fe7. BaJxs, 
Beatriz , las lagrymas ceden, - 

que ellas , y la acción te efhm* 
como debo , y me convencen 

tus razones de manera, 
que es. fuerza., que las scete. ^ 

Bf^. -Dafme efiá palabra f. Fe!. Si, 
frenao , como me prometes, 
noble. Bea. Mira fi lones. 

Saca k Den LUts. 
fel* Aunque pudiera ofenderme 

de úna amifiad ofendida, 
fon tantos los- intereífes 
que con vos , D. Luis, mejora,» 
que rada hay .de qtte me qucx-% 

Ijtts* No sé que refjpueíta daros. 

: ir * 
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íino €s quu ios pies oc befe 
a ves , y a Beatriz , á qui£í* 
raneo bien mi vida debe. 

Feí. Padezca Don Luis, Leonor, 
que á vos , y a ella juntamente 
daré lee brazos, y el alma. 

%-ui. Pues como , íi tu la tienes 
a eífe accidente rendida, 
que en mi parezca , pretendes? 

Fcl. Yo no sé de ella. Ltt/s. Tampoco 

yo. jEra. Yo íi , bien falir puedes, 
Leonor. Leo. Humilde á tus plantas. 

Devt. D. Alón. Oy á «lis manos aleve, 
morirás. Be a. Qué voz ( ay t.ifle ! ) 
aquella es * Tod. Qué ruido es eíte? 

VeL Cuchilladas tn tu cafa fon. 
s*le Angela. Sabrán d^zirme uftedes, 

qué hay por acá? 

Sale Don Antonio , y Roque. 
Roq. Don Antonio, 

y yo á ver lo que os fucede 
citábamos á ella puerta, 

quando un hombre k al fentir gente, 

faco ia efpada , diziendo:-* 

Dent. Aion. Oy vengaré con tu muerte 
los .agravios de mi cafa. 

Rea. Mi tio defdieha fuerte! 
Sale Don Alonfo. 

Tod. Teneos , feñor Don Alonfo, 
que aqui ninguno os ofende. 

Ang. Tan cerca eítava Sevilla, 
que tan aprifa te buelves? 

'Alo. Todos me ’ofendeys , y en todos 

me he de vengar. Bea. Señor , tente, 

que quantos eílan aqui, 
á foL fervirte atienden;, 
Leonor , fabiendo , que eítabas 
defde eíta mañana ámente, 
» yernos vino cita tarde; 
fu hermano el feñor D. Félix, 
viendo que ya era de noche, 
para *comp:vñArla , yiene 
per ella, y elfos feñores 
con él. Ang. Miente , feñor, miente, 
que Leonor no ha eítadó acú 

CON LICENCIA. Barcelona: En 
la calle 

OH PERFECCION, 
eíta tarde , que no píenfesj 
que has de falirte eíta vez 
con los epgaños , que fue les» 
que me ha reñido ífabél, • 

.que zelofa no me mmitre, 

Y he de moítrarme zelofa* a( 
Alón. Zelofa? de quien? Apg* 

el primero , que cafarfe 
conmigo , feñor , pretende. 

Luis. Si cafado con Leonor 

eítov , como elfo fer puede? 
Ang. Pues ferá deítotro , qué 

también aqui por mi viene. 
Fcl. Como ? íi yo de Beatriz 

efpofo foy porque múeítre, 
que entre ingenio , y hermofu^ 
el que puede elegir , debe, 
íi para dama la hermoia, 
para tnuger la prudente. 

Ang. Pues ello ha de fer alguno, 

yá que no hay otro , fea eíte* 
Ant. De mi zelofa ? de guando 

acá ? Ang. De quando ello fuéff/ 
Alón. Cavallero , que Leonor 

á ver á Beatriz vinieífe, 
Félix por fu hermana , y qué 
fe cafe con Beatriz Félix, 
es creer lo que eítá bien; 
pero no que fe fofpeche, • 
que á vos cs-díal lo en mi cafa» 
y que mi honor no remedie; 
dadle á Angela la mano Ant. ^ " 

Fel. Que mal eítaros puede, 
íi foys pobre , y ella rica? 

Ant. Aora bien, coma, y rebienf^t 

ecííad eífa juano acá- . ; ¿ 
Ang. Acra bien , tomad. 
Alón. Gomo eche 

los efcandalos de mi,, 
mas que bien , ó mal* fe empicó 

Roq. Con que dirá la Comedia, 
aunque á Don Antonio pefe. 

Tod. Que para dama la hermofa* 
paia muger la prudente. 

FIN. 

yrenta de PEDRO ESCUDAR , en 
Condal. 


